Recetario – Los secretos de la panadería y repostería de
Medina Sidonia.
FINALIDAD: Con motivo de la III Feria del Dulce y el Pan que tendrá lugar del 7 de noviembre al
22 de noviembre 2020, la Oficina de Turismo y la concejalía de Turismo del Excmo.
Ayuntamiento de Medina Sidonia, convoca este sorteo con el fin de poder crear un recetario
con los secretos de la panadería y repostería de Medina Sidonia.

PARTICIPANTES: Podrán tomar parte en este sorteo aquellas personas que siendo
aficionados/as a la cocina o profesionales, deseen hacernos llegar una receta de panadería o
pastelería que destaquen por sus ingredientes o elaboración artesana.

PARTICIPACIONES: La participación es gratuita, y se realizará en el momento del envío de la
receta. Para una correcta inscripción es necesario entregar junto al envío en formato digital de
la receta, los datos personales (al menos nombre y apellidos, DNI y teléfono de contacto) y
además de un título para su receta. El/la participante se responsabiliza de la propiedad de la
receta, y cederá los derechos de uso a la Oficina de Turismo de Medina Sidonia. Las recetas
podrán enviarse desde el día 7 de Noviembre hasta el 21 de Noviembre 2020 00:00h,
momento en el que finalizará el plazo de inscripción y entrega de recetas.
La vía para realizar la inscripción es mediante entrega digital de la receta por correo
electrónico a: oficinadeturismo@medinasidonia.com
Para cualquier consulta e información podéis contactar al número de teléfono de la oficina de
turismo: 956 412 404.

PRESENTACIÓN DE RECETAS: Las recetas se podrán presentar con total libertad, haciéndolas
llegar al correo anteriormente indicado en un formato .word, .pdf o similar y compatible.

CESIÓN DE DERECHOS: La Oficina de Turismo podrá usar las recetas presentadas con fines
promocionales.

DESARROLLO: Una vez enviado la receta al correo electrónico anteriormente mencionado, la
oficina de turismo se encargará de clasificar la receta recibida y de devolver al participante un
número de participación. Por cada receta entregada el participante recibirá a cambio un
número de participación.
El domingo 22 de Noviembre 2020, se realizará el sorteo y se publicará ganador tanto en las
redes sociales como en la página web.
PREMIOS: habrá un único premio de 100€ en metálico.
ENTREGA DE PREMIOS: A los participantes ganadores se les comunicarán públicamente en
nuestra página de Facebook, además de contactar personalmente con los ganadores mediante
la información personal obtenida en su inscripción.
ACEPTACIÓN DE LAS BASES: La inscripción de los participantes en el Sorteo – Los secretos de la
panadería y repostería de Medina Sidonia implica la total aceptación de las presentes bases,
quedando facultada la organización para resolver cuantas cuestiones se plantean en el
desarrollo del mismo.

En Medina Sidonia, sábado 7 de Noviembre 2020.

