


SEGUNDA.- FINALISTAS Y PREMIOS

2.1 Un jurado compuesto por profesionales de la gastronomía y expertos en Vinagre de 
Jerez seleccionará las 5 recetas finalistas que protagonizarán 5  producciones audiovi-
suales (vídeorecetas) que serán promocionadas en la campaña de verano de Vinagre de 
Jerez. En ellas se mencionará el blog/Instagramer o Canal Youtube del que proceden. 
Vinagre de Jerez se reserva el derecho de anular la ejecución de esta campaña si así lo 
estimara necesario.

2.2 Los criterios de valoración para la selección de finalistas serán:

 - Calidad gastronómica de la receta
 - Acierto en el uso del Vinagre de Jerez
 - Contenido del blog. Se valorará el contenido general del blog
 - Promoción del blog y de la receta. Se valorará la actividad promocional realizada  
 por el creador y administrador del blog, ya sea a través de las redes sociales o por  
 cualesquiera otros medios de comunicación.

2.3 Los creadores de las 5 recetas finalistas recibirán además un lote de productos del 
Marco de Jerez.

2.4 Difusión de vídeorecetas finalistas y concurso on-line

Las vídeorecetas finalistas serán difundidas en los perfiles on-line del Consejo Regulador 
de Vinos de Jerez y Vinagre de Jerez – Facebook: Vinos de Jerez; Twitter: @VinosJe-
rez; Instagram: @sherrywinesjerez-. De entre ellas, aquella que obtenga un mayor 
número de likes antes del 31 a agosto de 2018 resultará ganadora de nuestro concurso y 
su creador premiado con un viaje al Marco de Jerez para conocer mejor la elaboración y 
crianza del Vinagre de Jerez, la cultura vitivinícola de la zona y sus derivadas culturales 
e históricas.

2.5





CUARTA.- COMUNICACIÓN DE FINALISTAS Y GANADORES

4.1 La comunicación a los finalistas de su condición de tal se producirá mediante correo 
electrónico a la dirección indicada en el Formulario. 

4.2 Los finalistas deberán manifestar la aceptación del Premio mediante respuesta a 
dicho email en el plazo de siete (7) días desde su fecha.

4.3 Si alguno de los finalistas rechazase el Premio, o en caso de que no se reciba respues-
ta en el plazo antes indicado, se contactará con el primero de los Reservas (hasta los 
 dos siguientes finalistas) y así sucesivamente con los siguientes, si resulta necesario, con 
quienes se seguirá idéntico proceso hasta lograr la aceptación de la totalidad del Premio. -
En caso de que todos los Ganadores y todos los Reservas rechazasen el Premio o no mani-
festasen su aceptación en el plazo antes indicado, el Premio quedará desierto. 

4.4 Tras la aceptación del Premio, los nombres y apellidos de todos los Ganadores serán 
publicados en la Web junto a las URLs de sus blogs y Videorecetas en YouTube.





SEXTA.- VARIOS:

6.1 La participación en la presente Promoción supone la plena aceptación de estas 
BASES.

6.2 El Consejo Regulador de Vinagre de Jerez se reserva el derecho a suspender la pre-
sente Promoción en caso de malfuncionamiento, debido al no sometimiento de la partici-
pación a las presentes Bases, así como por cualquier otra causa que impida su celebra-
ción. 

6.3 El Consejo Regulador de Vinagre de Jerez se reserva el derecho a anular o suspender
la promoción en cualquier momento del desarrollo de la misma. 

6.4 Ante cualquier duda interpretativa que pueda surgir en relación con las presentes 
Bases, prevalecerá el criterio del Consejo Regulador de Vinagre de Jerez. 


