
BASES DEL SORTEO
El sorteo de la primera edición del Gastrondario 2016 consta de los siguientes lotes:

1) 201 menús individuales de los 12 restaurantes publicados en el calendario.
2) 30 paseos en Barca por la Albufera.
3) 40 visitas guiadas a Fábricas de cerveza artesanal.
4) 70 visitas guiadas a Bodegas de vino DO Valencia.
5) 2 cuadros del pintor artístico Christian Miñana Ferrando  
   “Una mirada hacia la Esperanza” a través de los mensajes sms al 27900 
     con la palabra clave CUADRO.

Podrán participar en el sorteo las personas mayores de edad que se en-
cuentren registrados en la página web gastrondario.com a la fecha de 
finalización promoción correspondiente y que hayan aceptado  las pre-
sentes bases y cada uno de sus términos y condiciones.
La empresa organizadora no se hace responsable en modo alguno de que los 
formularios de Internet no queden inscritos o resulten imposibles de verificar.
En el supuesto de que el usuario participe en un sorteo y proceda a darse 
de baja como usuario de gastrondario.com antes de que dicho sorteo 
se haya realizado, perderá cualquier derecho a participar en el mismo 
y por consiguiente a beneficiarse del premio en el supuesto de resultar 
ganador.
Los usuarios que a la fecha del sorteo se encuentren registrados de for-
ma correcta y cumplan con todos los requisitos exigidos en las presentes 
Bases, entrarán en el sorteo de los premios.
Una vez concluida la acción promocional, se procederá a la selección 
aleatoria, a través de un sistema de selección ante Notario, entre los 
usuarios registrados de la página web de gastrondario.com 
gastrondario.com se pondrá en contacto con los ganadores a través de 
la dirección de correo electrónico facilitada en el momento del registro, 
a los cuales se les pedirá los datos personales necesarios para la comu-
nicación de los mismos.
gastrondario.com  no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterio-
ros, robos, retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a gastron-
dario.com  o a terceros que pueda afectar a los envíos de los premios y/o 
a la posibilidad de registrarse en la página web.  Asimismo, el premio no 
será canjeable por su valor. Gastrondario no se hace responsable de los 
posibles errores que, sobre información, horarios y fechas, eventualmen-
te pudiera contener este calendario.
Las presentes bases se rigen por la ley española y tanto los participan-
tes como gastrondario.com, con renuncia expresa a cualquier otro fuero 
que pudiera corresponderles, se someten expresamente, para el conoci-
miento de cualquier litigio que pudiera plantearse en cuanto a la inter-
pretación o aplicación de las presentes Bases, a la jurisdicción y compe-
tencia de los Juzgados y Tribunales de Valencia.
El mero hecho de participar en el sorteo implica la aceptación íntegra 
de las presentes Bases y la cesión de sus datos personales. Gastronda-
rio.com  se reserva el derecho de modificar las Bases del sorteo, parcial 
o totalmente en cualquier momento. Realizada cualquier modificación, 
ésta será debidamente puesta en conocimiento de los participantes en la 
página www. gastrondario.com

En el caso de que no fuera posible localizar al ganador en un plazo de 
cinco (5) días, o bien el premio fuera expresamente rechazado por cual-
quier causa, gastrondario.com acudirá a los registros de reserva por or-
den de extracción. 
gastrondario.com  queda eximido de cualquier responsabilidad en el su-
puesto de existir algún error en los datos facilitados en su caso por los 
propios Participantes que impidiera su identificación.

El sorteo de la primera edición del Gastrondario 2016 consta de los si-
guientes lotes:

1) 201 menús individuales de los 12 restaurantes  publicados en el 
calendario.
2) 30 paseos en Barca por la Albufera.
3) 40 visitas guiadas a Fábricas de cerveza artesanal.
4) 70 visitas guiadas a Bodegas de vino DO Valencia.
5) 2 cuadros del pintor artístico Christian Miñana Ferrando “Una mi-
rada hacia la Esperanza” a través de los mensajes sms al 27900 con 
la palabra clave CUADRO.

El sorteo se realizará ante notario Don Miguel Estrems i Vidal el 
01/02/2016.
Los menús se consumirán únicamente  en el 2016 a partir de la comuni-
cación del sorteo.

Los menús se consumirán de lunes a viernes al mediodía, previa reserva 
y comunicación, según disponibilidad del Anunciante.
El menú sólo se puede utilizar una vez.

Tanto los paseos en barca como las visitas guiadas a Fábricas de cer-
vezas y Bodegas son individuales y deberán ser consumidos en el 2016 
tras la comunicación de los ganadores, previa reserva y comunicación, 
según disponibilidad del Anunciante.

Cada calendario viene debidamente numerado con papel de seguridad 
y código de barras, para evitar fraudes. Para el alta en el sorteo han de 
registrarse debidamente en la web www.gastrondario.com, rellenando 
el formulario y seguir una serie de pasos sencillos.  Los premiados entre-
garán el papel de seguridad con sus datos rellenados en él, para que el 
Anunciante pueda comprobar su veracidad. 

Nombre  ....................................................................................................................................

Apellidos ..................................................................................................................................

DNI/NIE......................................................... Fecha Nacimiento........../............./................    

Código Postal....................... Población/Provincia.............................................................

El equipo de Gastrondario les agradece enormemente el esfuerzo realizado por su participación en 
esta primera edición solidaria.
   
       Gastrondario, es una marca registrada en la OEPM desde 2015. 




