
1. Aceptación de las bases del concurso La participación supone la aceptación plena 
e incondicional de todas las bases.
2. Condiciones para ser participante Podrá participar en el concurso cualquier 
persona mayor de 16 AÑOS y residente en territorio español que hayan aceptado las 
presentes bases. Quedan excluidos de la participación los empleados de La Bellota.
• Los datos personales deben ser verdaderos.
• Ser el autor de las recetas que se publiquen y hacerlo en el formulario indicado para

ello en la página del concurso.
• Rellenar todos los campos del formulario de participación y todos los datos 

personales que se requieran.
• La participación en este concurso lleva implícita la cesión de los derechos de las 

recetas y su publicación por parte de La Bellota.
  3. Fechas de comienzo y terminación del concurso La fecha del inicio del 
concurso será el 03 de junio del 2013 y la finalización del mismo el domingo 30 de 
junio del mismo año. La organización se reserva el derecho de variar estas fechas 
durante el transcurso del concurso

4. Funcionamiento del Concurso El concurso "Jamón para un año" consiste en la 
participación de cada usuario con sus propias recetas, de acuerdo a la temática 
propuesta por La Bellota. El concurso se ajustará a las siguientes reglas:

• El participante mayor de 16 años tendrá que facilitar sus datos personales 
verdaderos. Si no es así el usuario no será reconocido como participante.

• La participación en el concurso implica que la información facilitada por el usuario 
es correcta.

• Cada usuario podrá participar con las recetas que lo desee.

• Los participantes garantizan la autoría o propiedad, y se responsabilizan ante La 
Bellota del cumplimiento de las disposiciones en materia de propiedad 
intelectual.

• El jurado compuesto por un equipo especializado de La Bellota  elegirá las recetas 
ganadoras.

5. Premio del concurso El premio consistirá en la entrega de doce quilos de jamón 
ibérico deshuesado y lomcheado, uno por mes del año.


