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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 procedentes 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. 

Con el objetivo de dar a conoce los productos el mar y poner en valor al comercio minorista, 
comenzaremos una campaña promocional de la marca pescadeRías, ¿de onde se non? a través 
de las redes sociales en plazas de abastos y pescaderías adheridas al sello, que transcurrirá 
durante los dos próximos meses en distintas localidades. 

 

2. PERSONAS PARTICIPANTES 

Pueden participar las personas mayores de 18 años que realicen fotografías a productos del 
mar certificados en un establecimiento o puesto de venta adherido a la marca “pescadeRías 
¿de onde se non?”, que se encuentre situado en alguna de las plazas de abastos y/o 
pescaderías participantes en el sorteo, en las fechas indicadas en el epígrafe 4 de este 
documento. Además, debes mostrar tu foto en tu perfil y subir las fotografías como comentario 
en la publicación del sorteo de facebook o instagram de la marca o enviarlas como mensaje 
privado a las mismas redes sociales. 

La participación será de manera individual y gratuita. 

 

3. PREMIOS 

Cada mes, concederemos los siguientes premios: 

 Dos vales de 20€ para la compra de pescado o marisco certificados + kit promocional 
de la marca: bolsa de rafia, guante de cocina, libreta de notas, bolígrafo y recetario. 

 Dos kits promocionales de la marca: bolsa de rafia, guante de cocina, libreta de notas, 
bolígrafo y recetario. 
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4. DESARROLLO DEL SORTEO 

4.1. Cómo participar 

Prepara tu móvil o cámara de fotos y sigue los siguientes pasos: 

1. Saca una o varias fotografías en las que aparezcan productos del mar certificados en 
las que se vea la etiqueta del producto con el logotipo de pescadeRías, ¿de onde se 
non? o con la etiqueta individual en la branquia del pez. 
 

2. Comparte públicamente la foto en tu perfil de facebook o instagram con la etiqueta 
@pescadeRías, ¿de onde se non? o el hashtag #pescaderiasdeondesenon, indicando 
de que especie se trata y el nombre del puesto o pescadería adherida en la que fue 
tomada (puedes contarnos también lo que sabes de los pescados y mariscos que 
aparezcan). 

3. Sube las fotografías como comentario en la publicación del sorteo de facebook o 
instagram de la marca pescadeRías, ¿de onde se non? o, si lo prefieres, háznoslas llegar 
como mensaje privado a las mismas redes sociales. 

 
El equipo de la marca publicará cada mes la lista de los puestos y pescaderías adheridas en 
cada localidad. 
El equipo de la marca elaborará fichas de especies que publicará a través de las redes sociales 
de la marca.  
 

4.2. Desarrollo do sorteo 

El sorteo se llevará a cabo cada mes en plazas de abastos y pescaderías de varias localidades: 

 

LOCALIDADES  MES DE CELEBRACIÓN 

Noia, Serra de Outes, A Estrada, A Guarda e 
Tomiño 

Mes de julio 

Cee, Fisterra, Ferrol, A Coruña, Cedeira,  
Narón, Carballo, Carnota e Corcubión 

Mes de agosto 

Bueu, Pontevedra, Santiago, Pontecesures e 
Comarca do Barbanza 

Mes de septiembre 

Portonovo, Sanxenxo, Cambados, Illa de 
Arousa e Vilagarcía 

Mes de octubre 

Redondela, Chapela, Baiona, Sabarís, Cangas 
e Moaña 

Mes de noviembre 
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4.3. Resultado y comunicación del sorteo 

Al finalizar el mes, se comunicará el resultado de las personas premiadas a través de las redes 
sociales de la marca y se solicitará un número de teléfono por mensaje privado para gestionar 
la entrega del premio. 

 

5. CONFORMIDAD 

La participación en la campaña 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?” 
 
Cláusula informativa sobre protección de datos: 
Responsable: Identidad: ARDORA FORMACIÓN Y SERVICIOS, S. COOP. GALEGA - NIF: 
F36527109; Dirección Postal: Largo Praia Madorra nº 5 baixo - 36340, Nigrán, Pontevedra; 
Teléfono: 986020899; Correo Electrónico: teresa.rivas@ardoraformacion.com 
En nombre de la cooperativa tratamos la información que nos facilita con el fin de gestionar su 
participación en el proyecto gestionado por la entidad. Los datos proporcionados se 
conservarán durante el plazo de organización del proyecto, y durante los años necesarios para 
cumplir con las obligaciones legales.  
Los datos facilitados no serán comunicados a terceros, salvo por imperativo legal en el caso de 
proyectos subvencionados por Organismos oficiales, donde sea requisito la comunicación de 
los datos.  
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ARDORA FORMACIÓN Y SERVICIOS, S. 
COOP. GALEGA estamos tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a acceder a 
sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya 
no sean necesarios. Así mismo, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control 
(Agencia Española de Protección de Datos, www.agpd.es). 


