
Bases Legales Sorteo Cena en la 
Noche de la Gastronomía 
Valenciana   
1.- Valencia Premium organizan Sorteo “Gana una cena en la noche de 

la Gastronomía Valenciana “  

2.- Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta 

promoción, ni está asociado a ella. El usuario se desvincula totalmente de 

Facebook y es consciente de que está proporcionando su información a 

Valencia Premium. La información que proporcione se utilizará para 

gestionar la participación del concursante y comunicarle el premio.  

3.- Objeto y mecánica del sorteo. Para participar en el sorteo “Gana una 

cena en la noche de la Gastronomía” el usuario deberá hacerlo directamente 

en la página de Facebook de Valencia Culinary Festival 

(https://www.facebook.com/valenciaculinaryfestival/), siguiendo las 

instrucciones y cumpliendo con las condiciones de participación:  

· Seguir a Valencia Culinary Festival en facebook.  

· Comentar la publicación del sorteo mencionando a 2 amig@s a las que 

crees que les gustaría asistir a la cena del próximo domingo día 3 de marzo 

en el Veles e Vents  

· Compartir publicación. · Solo se admite una participación por perfil de 

usuario real en Facebook. Los participantes que no puedan ser identificados 

dada su configuración de privacidad quedarán excluidos del sorteo.  

4.- Duración y Ámbito El sorteo solo es válido para España. La fecha de 

comienzo del sorteo será el 20 de febrero y la fecha de finalización será 

el 28 de febrero, a las 23.59 h. 5.- Selección del ganador/ganadora y 

comunicación, el día 1 de marzo de 2019. Se verificará por parte de la 

organización del sorteo que los participantes cumplen las condiciones y 

determinará a través del software de la página www.sortea2.com el 

ganador/a del sorteo. Su nombre se comunicará en la fan page de Valencia 

Culinary Festival en Facebook www.facebook.com/valenciaculinaryfestival 

el 1 de Marzo de 2019. Si no se logra contactar con él/ella en un plazo de 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sortea2.com%2F&h=ATO-6bCQJJlOWheCCykbuamMIB-9D4CsyzSELvFrkg6uLzIWT8PfwbCkn8ad-Q0pOOhZBGzYRnTwHLO9ebDS-kGSJ722igBMu_LqVnu5TWjuJfTSpQNghcdgyauYkZ-ivA5n&s=1


24hrs desde la comunicación del ganador o renunciase a su premio, se 

volvería a realizar el sorteo. El ganador o ganadora disfrutará de 1 cena 

en la noche de la gastronomía valenciana que tendrá lugar el próximo 3 

de Marzo en el Veles e Vents y que contará como protagonistas con algunos 

de los mejores cocineros de la Comunitat Valenciana.  

6.- Premios. El premio es: una cena para una persona el 3 de marzo de 2019 

en la noche de la gastronomía valenciana  

7.- Reservas y limitaciones para Valencia Premium queda eximida de 

cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error en los datos 

facilitados por los propios agraciados que impidiera su identificación. 

Igualmente, Valencia Premium se reserva el derecho de cambiar el premio 

por uno realizado en el ámbito del evento si existiese cualquier 

impedimento para su disfrute.  

8.- Aceptación de las bases. La simple participación en el concurso implica 

la aceptación de las presentes Bases, por lo que la manifestación en el 

sentido de no aceptación de la totalidad o parte de las mismas implicará la 

exclusión del participante y como consecuencia de ello, Valencia Premium 

quedará liberada del cumplimiento de la obligación contraída con dicho 

participante.  
 

 


