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SORTEO PESCADERÍAS ¿DE ONDE SE NON? 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

1. PRESENTACIÓN 

La Consellería do Mar desarrolló y puso en marcha la marca pescadeRías ¿de onde se non?,con 

la finalidad de promocionar los productos frescos de la pesca artesanal, garantizando su 

trazabilidad. Esta marca surge con la idea de que los productos del mar procedentes de la pesca 

artesanal puedan ser claramente diferenciados, dentro de la variada oferta que presenta un 

mercado cada vez más globalizado y con una amplia variedad de productos. 

En este marco se están celebrando diferentes actividades. Una de ellas es un sorteo en las 

Plazas de Abastos de Galicia que venden producto certificado por la marca pescadeRías ¿de 

onde se non? y cuentan con placeros y placeras adheridos a dicha marca de calidad. 

2. PARTICIPANTES 

Podrán participar todas las personas mayores de 18 años que realicen una compra de 

productos del mar en un establecimiento o puesto de venta adherido a la marca pescadeRías 

¿de onde se non?, que se encuentre ubicado en alguna de las plazas de abastos participantes 

en el sorteo, en las fechas indicadas en el epígrafe 4 de este documento. Deberán 

cumplimentar la papeleta que le entreguen e introducirla en la caja habilitada a tal efecto en la 

plaza de abastos. 

La participación será de manera individual y gratuita. 

3. PREMIOS 

Se concederán los siguientes premios en las plazas de abastos participantes en el sorteo: 

• 3 vales de compra de 30 euros de pescado fresco certificado “pescadeRías, ¿de onde se 

non?”+ kit de cocina compuesto por mandil, bolsa de la compra  y libreta de notas. 

• 2 kits de cocina compuestos por mandil, bolsa de la compra y libreta de notas. 

 

4. FASES DEL SORTEO 

4.1. Compra 

Para poder participar, deberás realizar una compra de pescado y/o marisco etiquetado con la 

marca pescadeRías, garantía de ser un producto de la pesca artesanal capturado por nuestros 

marineros y mariscadores en la pesca del día, mediante artes selectivas y con un grado de 

frescura extraordinaria. 

Tu pescadera o pescadero te entregará una papeleta que deberás cubrir con tus datos e 

introducirla en la caja colocada en la plaza para tal fin. 
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4.2. Desarrollo del sorteo 

O sorteo se llevará a cabo en las Plazas de Abastos de Bueu, Portonovo, Sanxenxo, Cambados, 

Pontevedra, A Guarda, Santiago de Compostela y Cee. 

La entrega de papeletas para el sorteo se realizará en las siguientes fechas, en función de las 

distintas plazas participantes: 

LOCALIDAD INICIO DE LA CAMPAÑA FECHA Y HORA DEL SORTEO 

Santiago de Compostela 17 de marzo 7 de abril. 9:30 h 

Cee 17 de marzo 7 de abril. 12:00 h 

Portonovo 17 de marzo 7 de abril. 12:00 h 

Sanxenxo 17 de marzo 7 de abril. 10:00 h 

Bueu 18 de marzo 8 de abril. 09:30 h 

Cambados 18 de marzo 8 de abril 12:00 h 

Pontevedra 18 de marzo 8 de abril. 12:00 h 

A Guarda 18 de marzo 8 de abril. 12:00 h 

 

4.3. Resultado y comunicación del sorteo 

El resultado del sorteo se comunicará a las personas ganadoras por teléfono, se notificará por 

medio de un anuncio en el tablón de anuncios de la plaza, así como en la web y redes sociales 

de la marca “pescadeRías ¿de onde se non?” 

 

5. CONFORMIDAD 

La participación en el sorteo conlleva la plena aceptación de las bases de participación, así 

como el consentimiento para la utilización y difusión de las imágenes y fotografías de las 

personas participantes por parte de la marca pescadeRías ¿de onde se non? 

En ningún caso se podrán ceder las fotografías a terceros, salvo autorización expresa de la 

persona autora. 

De conformidad con el dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

protección de datos de carácter personal, los datos personales facilitados de forma voluntaria 

pasarán a formar parte de un fichero responsabilidad de la marca pescadeRías ¿de onde se 

non? y conservados con la finalidad de atender y gestionar el sorteo y otras actividades 

informativas sobre la marca pescadeRías que promueva la Consellería do Mar de la Xunta de 

Galicia. 
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6. ANEXO 

Papeleta de sorteo que se entregará en las plazas 

 

 

 


