
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA SORTEOS 
BIOCULTURA MADRID 2022 

 

 

SORTEOS  
PARA QUIÉN Y CÓMO 

PARTICIPAR 
CUÁNDO Y DÓNDE SE 
REALIZA EL SORTEO 

1 lote de productos ecológicos 
cada día de la feria valorado en 
200€ (BIOCOP) 

Para las personas que compran la entrada   
online, para todos aquellos registrados 
online con acreditaciones y todos 
aquellos registrados con QR en el stand 
de la organización Vida Sana. 

Cada día a las 19.00h, en el 
stand de Asociación Vida Sana. 
Domingo a las 18h. 

1 sorteo único de una estancia 
en turismo rural ECOTUR 

Para las personas que compran online la 
entrada y acreditados profesionales. 

Domingo a las 18.00h, en el 
stand de Asociación Vida Sana 

1 experiencia de ecoturismo 
ECOTUR 

Para las personas que compran online la 
entrada y acreditados profesionales. 

Domingo a las 18.00h, en el 
stand de Asociación Vida Sana 

2 cheques de 100€ para 
compras en la propia feria en 
stands de cosmética y/o de 
moda sostenible. 

Para las personas que compran la entrada 
online y acreditados profesionales de 
forma anticipada antes del 1 de 
noviembre. 

Se sorteará en las redes 
sociales de BioCultura y se 
informará de los ganadores/as 
el día antes de empezar la 
feria (2 de noviembre). 

Lote de quesos veganos 
valorado en 50€ 

Se sorteará entre los asistentes a la cata 
que se realizará en el showcooking de la 
feria. 

Al finalizar la cata en el mismo 
espacio del showcooking 

Lote de vinos valorado en 50€ 
Se sorteará entre los asistentes a la cata 
que se realizará en el showcooking de la 
feria. 

Al finalizar la cata en el mismo 
espacio del showcooking 

Lote de chocolates valorado en 
50€   

Se sorteará entre los asistentes a la cata 
que se realizará en el showcooking de la 
feria. 

Al finalizar la cata en el mismo 
espacio del showcooking 

 

 



 

1.- Los citados sorteos se realizarán en atención a las siguientes BASES GENERALES: 

1.1.- Quedarán excluidas de los sorteos y no podrán resultar ganadoras de los mismos:  

- las personas menores de 18 años;  

- las personas trabajadoras de las empresas expositoras; 

- las personas trabajadoras de la Organización de BioCultura y también aquellas de las empresas 

patrocinadoras o asistentes a la feria.  

En el supuesto caso de que resultase ganadora alguna de las personas excluidas de participación, ésta 

perderá su derecho a obtener el premio y se volverá a realizar el sorteo excluyéndola. 

 

1.2.- Los sorteos que se realicen durante el certamen seguirán las siguientes normas (excepto catas): 

- Se contactará con la persona agraciada en el momento.  

- No se hará efectivo dicho premio para otra finalidad que la expresamente estipulada:  

• aplicar el valor económico a la compra de artículos de las firmas y marcas participantes en 

los stands correspondientes según la modalidad, debiendo realizar la compra citada 

durante el período en se celebre BioCultura, esto es del 3 al 6 de noviembre de 2022.  

• Las personas agraciadas recibirán un bono de 100 euros en la modalidad de cosmética y de 

moda sostenible y podrán realizar compras en tantos stands como quieran. 

• Los lotes de productos de las diferentes catas, valorado cada uno en 50€ se entregarán a la 

persona ganadora en el momento del sorteo. 

 

1.3.- La Organización de BioCultura no se hace responsable de las reclamaciones que pueda haber sobre los 

productos adquiridos con el importe del premio. 

 

1.4.- La Organización de BioCultura se reserva el derecho para publicar, emitir y divulgar por los medios que 

estime oportunos los datos, fotos e imágenes de las personas agraciadas con los premios, tanto 

inmediatamente como después en el futuro, en la comunicación y propaganda que estime pertinente. 

 

1.5.- La Organización de será competente para adoptar cuantas decisiones estime oportunas y 

modificaciones sean necesarias para el desarrollo de estos sorteos, así como referencia a todos aquellos 

aspectos que no hayan sido aquí contemplados.  

 

1.6.- La participación en los sorteos implica la aceptación y conformidad de recibir el boletín semanal del 

“Ecomensajero Digital” mediante correo electrónico. 

 

2. Los sorteos se realizarán en atención a las siguientes BASES SEGÚN SORTEO: 

2.1.  Cesta de productos ecológicos:  

- Se sorteará un lote diario valorado en 200€ de productos ecológicos por gentileza de BIOCOP. Dicha 

cesta también va acompañada de un carrito de la compra de lona reciclada de las ferias BioCultura. 

- Participará en el sorteo todas aquellas personas que realicen la compra de las entradas online, los 

acreditados registrados correctamente y todo aquel asistente que rellene el formulario que 

encontrará en el stand de la Organización (Asociación Vida Sana) mediante el escaneo de un QR. 

Los nombres de las personas ganadoras se expondrán en la web de BioCultura y éstas serán 

contactadas telefónicamente por la Organización de la feria para informarles del premio. Si ésta no 

se presentara a recoger el premio durante el periodo de la feria, lo podrá recoger en el lugar 

acordado mutuamente. 

- El sorteo se realizará cada día en el stand de la Organización a las 19.00h mediante programa 

específico de sorteos (el domingo a las 18h.). 



 

2.2.  Estancia turismo rural y experiencia ecoturismo: 

- Sorteamos por cortesía de ECOTUR una experiencia relacionada con el ecoturismo y una estancia 

para dos personas en uno de los establecimientos adheridos a ECOTUR.  

- Participarán en el sorteo aquellas personas que compren exclusivamente las entradas ONLINE y 

acreditados correctamente. Los nombres de las personas ganadoras se expondrán en la web de 

BioCultura y éstas serán contactadas telefónicamente por la Organización de la feria para 

informarles del premio. Si ésta no se presentara a recoger el premio durante el periodo de la feria, 

lo podrá recoger en el lugar acordado mutuamente. 

- El sorteo se realizará el domingo junto a la última cesta en el stand de la Organización a las 18h. 

 

2.3   Dos cheques de 100€ cada uno: 

- La Organización sorteara 1 cheque de 100€ para gastar en expositores de moda sostenible. 

- La Organización sorteara 1 cheque de 100€ para gastar en expositores de cosmética ecológica. 

- Participarán todas aquellas personas que compren su entrada online antes del 1 de noviembre de 

2022. Los nombres de las personas ganadoras se expondrán en la web de BioCultura y éstas serán 

contactadas telefónicamente por la Organización de la feria para informarles del premio. 

- Los dos sorteos se realizarán en las redes sociales de @Biocultura y se anunciarán los ganadores. 

2.4.  Lotes de productos de 50€ en catas showcooking: 

- En los 3 showcookings de catas de productos que se realizarán en el transcurso de la feria (cata de 

vinos, cata de quesos veganos y de chocolates) se sorteará un lote por valor de 50€ de los productos 

participantes en la cata realizada.  

- Participarán los asistentes a la cata, los cuales recibirán un numero en la entrada a la actividad. 

- El sorteo se realizará una vez finalizada la actividad de la cata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


