CONCURSO DE BRINDIS NAVIDEÑOS
RUTA DEL VINO JUMILLA
Si te apasiona la Navidad y la escritura, te animamos a participar en nuestro concurso
de brindis navideños. El brindis es el momento de una celebración en el que los invitados
levantan y entrechocan las copas manifestando buenos deseos. Anímate y comparte por
escrito estos buenos deseos con todos nosotros. Podrás ganar un lote de vinos y productos
de la Ruta del Vino Jumilla así como dos entradas para nuestro gran evento Música entre Vinos
que tendrá lugar en los meses de junio y julio.

BASES
Los brindis deberán ser originales, inéditos y no premiados en otros concursos.
La temática es libre.
Los brindis se pueden presentar en prosa o en verso.
Cada autor podrá presentar un máximo de 5 brindis.
El texto será de un mínimo de 40 palabras y un máximo de 80 palabras.
Las obras se enviarán por correo electrónico a la dirección
info@rutadelvinojumilla.com
7. El plazo de envío de los textos comienza con la presentación pública de las bases y
finalizará el 7 de enero de 2020.
8. El fallo del concurso tendrá lugar el 9 de enero y se hará público en los medios de
comunicación y de forma personalizada (por teléfono y/o mail) a los ganadores.
9. El brindis ganador será utilizado en los actos y eventos realizados por la Ruta del
Vino Jumilla.
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La participación supone la aceptación íntegra y expresa de estas bases.

Los PREMIOS establecidos son:
-

2 entradas para el evento Música entre Vinos que tendrá lugar durante los meses de
junio y julio de 2020. El ganador podrá elegir la fecha de entre todas las disponibles.

-

Un lote de vinos y productos de la Ruta del Vino Jumilla formado por:
o 4 botellas de vino DOP Jumilla
o Selección de aceites
o Sal gourmet procedente de las salinas de la Rosa
o Embutidos artesanales
o Miel artesanal

