
Bases de participación del concurso "I Concurso de recetas de empanadas de 

La Nueva España y Bebalia" 

BASE 1ª: OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO  

Por las presentes bases, Editorial Prensa Asturiana S.A.U (en adelante EPASA), sociedad editora del 

Diario LA NUEVA ESPAÑA, en colaboración con BEBALIA, ponen en marcha “I Concurso de recetas 

de empanadas de La Nueva España y Bebalia", concurso dividido en dos categorías: La primera va 

dirigida a particulares (adultos y niños) y la segunda categoría a profesionales del sector (hosteleros, 

confiteros, panaderos, confiteros, panaderos...) que estén localizados en la Comunidad del 

Principado de Asturias.  

Fin del concurso: El objetivo del concurso es elegir las dos mejores recetas de empanadas de 

Asturias, una por categoría, dónde se tendrán en cuenta los siguientes requisitos: 

- Tradición. 

- Innovación. 

- Presentación. 

- Creatividad. 

- Originalidad. 

- Sabor. 

 

Todos aquellos participantes deberán entregar a LA NUEVA ESPAÑA por correo ordinario a la 

dirección del Diario LA NUEVA ESPAÑA, sita en Calle Calvo Sotelo nº 7- 33007 Oviedo-Asturias o a 

través del correo electrónico eventos@lne.es el formulario de participación perfectamente 

cumplimentado el cual podrán descargarse desde lne.es. En el caso de los menores de edad, serán 

sus padres o tutores legales quienes deberán aportar el consentimiento para participar en el 

concurso y proceder al tratamiento de sus datos personales, sin el cual no será posible participar 

en el concurso. 

Este concurso tiene carácter gratuito, pudiendo participar según las instrucciones que constan en la 

presente Base. 

BASE 2ª MECÁNICA DEL CONCURSO 

2.1.- Participantes y Forma de Participación: Podrán participar todos aquellos particulares y 

profesionales del sector (hostelería, confiteros, restauración...) que estén localizados en la 

Comunidad del Principado de Asturias. Los interesados en participar deberán remitir antes del 31 de 

agosto de 2018 a las 23:59 horas por correo ordinario a la dirección del Diario LA NUEVA ESPAÑA, 

sita en Calle Calvo Sotelo nº 7- 33007 Oviedo-Asturias o a través del correo electrónico 

eventos@lne.es el formulario de participación debidamente cumplimentado que tendrán a su 

disposición en la web www.lne.es  junto con la receta de la empanada y una fotografía del resultado 

final. 

 

 



2.2 Características de la empanada: 

- Ha de ser original, sin perder ápices de tradición, sabor, innovación y valorándose la buena 

presentación.  

- La receta será libre, pudiendo presentarse en cualquier formato: hojaldre, pan, dulce o salada 

pudiendo añadir todo tipo de ingredientes.  

2.3 - Jurado, selección de los ganadores y verificación. 

En una primera ronda, un jurado integrado por personal de OTEA y LA NUEVA ESPAÑA seleccionará 

las cinco mejores recetas por cada categoría, dónde se tendrá en cuenta aquellas recetas que sean 

originales, innovadoras, creativas...pero sin dejar de lado la tradición, también se valorará la foto 

que acompañe a la receta dónde se observe la presentación y el nombre que se le haya dado de la 

misma. 

En una segunda ronda, dónde los finalistas deberán presentar la empanada con la que han 

participado en el concurso se valorará (además de lo nombrado anteriormente) el sabor. 

Este jurado estará presidido por Ana Paz Paredes, Redactora gastronómica de La Nueva España. 

La organización se reserva el derecho a descartar y excluir del concurso a aquellos participantes 

y/o fotografías que: 

 No se ajusten a las bases del concurso. 

 Atenten contra la moral o el orden público. 

 Faciliten datos falsos. 

 Incurran en mal uso o abuso del concurso,entendiendo por tal toda actuación en infracción 

de lo dispuesto en estas bases. 

Los padres o tutores serán responsables de que los menores de ellos dependientes y en su condición 

de concursantes no podrán, en ningún caso, utilizar un lenguaje inapropiado, ni groserías, o realizar 

declaraciones injuriosas, calumniosas o decir cualquier cosa que pudiera ofender o herir a una 

persona, empresa o entidad. 

2.3 - Publicidad de la identidad de Ganadores y entrega de premios. 

EPASA, a través del Diario LA NUEVA ESPAÑA, dará a conocer la identidad de los ganadores a lo largo 

del mes de septiembre. Sin perjuicio de lo anterior, informará a los ganadores, del lugar, día y hora 

de entrega de premios, mediante correo electrónico o llamada telefónica al teléfono que figure en el 

formulario de participación. 

BASE 3ª: DURACIÓN 

Los participantes podrán remitir el formulario, receta y fotografía de la misma desde el 20 de julio 

de 2018 a las 00:01h. hasta el jueves 31 de agosto de 2018 a las 23:59 horas, ambas inclusive. 

El 13 de septiembre  se publicarán en www.lne.es los finalistas (cinco por categoría).  



EPASA se reserva el derecho a suspender, aplazar o cancelar el concurso, en cualquier momento 

anterior a su finalización, siempre que existan causas que así lo justifiquen. Asimismo, EPASA se 

reserva el derecho a evitar que, sobre este concurso se establezcan sistemas de especulación o de 

negocio; a tal fin, podrá ejercitar las acciones legales que estime oportunas. 

BASE 4ª DESCRIPCIÓN DE CATEGORIAS Y PREMIOS 

Se establecen 2 categorías de participantes: 

- Particulares (abierto a todas las edades, infantiles y adultos) en caso de participación de 

menores siempre bajo el previo consentimiento de tutores o personas responsables. 

- Profesionales del sector (hosteleros, confiteros, restauradores...). 

Cada categoría tendrá 5 finalistas, los cuales recibirán un obsequio valorado en 50€ IVA incluido. 

Entre los días 01 y 12 de septiembre de 2018, el jurado de LA NUEVA ESPAÑA, escogerá de todas 

las recetas y fotos recibidas aquellas que resulten más atractivas, innovadoras y tradicionales. 5 

por cada una de las categorías nombradas anteriormente. 

El 13 de septiembre de 2018, se comunicará a través de www.lne.es los 10 finalistas (5 por 

categoría) los cuales serán convocados a una gala final. A los finalistas se les avisará a través del 

correo electrónico. 

En la gala final cada finalista deberá presentar la empanada por la que ha sido seleccionada, junto 

con la receta escrita y el nombre de la misma. 

A través de la degustación y posterior votación del jurado habrá un ganador absoluto de cada 

categorías quienes recibirán un lote de productos valorado en 200€ + 21% IVA. 

El derecho al premio es intransferible y no podrá canjearse por su valor en metálico, ni por cualquier 

otro premio, salvo autorización de la entidad organizadora. 

 Queda prohibida la comercialización y/o venta del derecho a la obtención del premio. 

 La Entidad promotora no se responsabiliza del uso que del premio realice el ganador. 

 La renuncia al premio no dará derecho de indemnización o compensación alguna. 

BASE 5º: CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E IMAGEN. 

Los participantes, así como los padres o tutores en el caso de los participantes menores de edad, 

ceden sin límite temporal ni territorial alguno a EPASA, mediante aceptación de estas bases, los 

derechos de propiedad intelectual que pudieran corresponderle sobre las recetas presentadas a 

concurso incluyendo el derecho detransformación y/o reproducción y difusión públicade los 

mismos, mediante enlace, vínculo, descarga o cualquier otro medio de comunicación o exposición 

pública. 

EPASA conservará durante el tiempo que considere oportuno el original de las recetas presentados a 

concurso para posteriormente proceder a su destrucción. 

Los adultos participantes o menores bajo previa autorización de tutores o representantes autorizan 

a los organizadores del concurso para: (i) difundir su nombre e imagen (fotografía o video), incluida 



la captada en el acto de entrega de premios, y (ii) realizar cualquier actividad publicitaria, 

promocional o de marketing relacionada con la misma en cualquier medio, incluido internet y redes 

sociales, sin que dicho uso le confiera derecho a remuneración o beneficio alguno, con excepción 

hecha de la entrega del premio, en su caso, obtenido. 

BASE 6º: TRATAMIENTO FISCAL 

De conformidad con el Real Decreto 439/2007 de 30 de marzo (art.75.3.f)), quedan exentos de 

retención los premios cuya base de retención no exceda de 300 euros, no obstante, el organizador 

emitirá el correspondiente certificado. 

BASE 7º: PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL 

De conformidad con la normativa de aplicación en materia de protección de datos, la entidad 

organizadora informa que procederá al tratamiento de los datos personales de los tutoresy sus 

hijosmenores de edad facilitados para participar en este concurso, en los siguientes términos: 

La finalidad del tratamiento es gestionar la participación de los concursantes en el presente 
concurso, dar a conocer la identidad y/o imagen de los finalistas y ganadores en el Diario La Nueva 
España en su edición papel y/o digital, y, en su caso, en sus redes sociales, corporativas y blog; así 
como informar a los participantes sobre futuros eventos, promociones y comunicaciones 
comerciales de Editorial Prensa Asturiana S.A.U. siempre que previamente hayan dado su 
consentimiento para este concreto fin.  

Licitud del tratamiento: La legitimidad para el tratamiento de los datos personales facilitados dos se 
basa en el consentimiento dado por el interesado de manera individual para participar en el 
concurso y según la finalidad descrita. 

Plazo de conservación: Los datos de carácter personal facilitados por los participantes se 
conservarán mientras dure la ejecución de la promoción quedando estos bloqueados al finalizar el 
concurso, salvo los datos necesarios para el envío de comunicaciones comerciales que 
expresamente se hubiesen solicitado y mientras no se solicite su cancelación. 

Los datos bloqueados, se conservarán únicamente a disposición de las Administraciones públicas, 
Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, 
durante el plazo de prescripción de estas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a la 
supresión. 

La base legal del tratamiento de los datos personales facilitados se basa en el consentimiento dado 
por los propios participantes o por sus padres o tutores en el caso de los participantes menores de 
edad. 

Los datos personales recabados podrán ser cedidos a otras entidades y/o organismos para la gestión 
administrativa, fiscal y contable del concurso hasta su término, y en los casos que así se disponga 
legalmente.  

Asimismo, podrán ser cedidos al grupo de empresas al que pertenece Editorial Prensa Asturiana 
S.A.U (www.lne.es) para el envío de comunicaciones con fines publicitarios y comerciales, caso de 
haber dado su consentimiento. 



Derechos: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si EPASA está tratando sus 
datos personales. 

 Mediante carta postal dirigida a Editorial Prensa Asturiana S.A.U, Entidad responsable del 
tratamiento, dirigida a C/ Calvo Sotelo nº 7, 33007 Oviedo-Asturias, adjuntando copia de su DNI y 
haciendo constar como Ref “Protección de Datos”, los interesados podrán:  

- Obtener confirmación sobre sí la entidad organizadora del concurso está tratando sus datos 
personales.  

- Acceder a sus datos personales, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su 
caso, la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que 
fueron recogidos.  

- Solicitar en determinadas circunstancias: (i) la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso 
únicamente se conservarán para el ejercicio o defensa de reclamaciones; y (ii) por motivos 
relacionados con su situación personal, oponerse al tratamiento de sus datos, supuesto en que 
Editorial Prensa Asturiana S.A.U dejará de tratar sus datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o 
el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.  

Asimismo, se recuerda a los participantes que pueden presentar reclamación para la tutela de sus 
derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos Personales, en su sede electrónica o en la 
dirección postal sita en Madrid, C/ Jorge Juan número 6, 28001. 

BASE 8º: RESPONSABILIDAD 

La entidad organizadora no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse a los 

concursantes derivados de averías, sobrecargas, caídas de líneas o cualquier otra eventualidad de 

igual o similar índole, ajenas a la voluntad de los organizadores, que impidan la conexión a la página 

web o que pudieran aparecer con ocasión o como consecuencia del disfrute del premio. 

Los concursantes se comprometen a facilitar información completa, veraz y actualizada; en todo 

caso, la entidad organizadora no comprobará la autenticidad de dicha información y declinará, por 

tanto, cualquier responsabilidad que se derive de eventuales errores, omisiones o falsedades en los 

mismos. 

BASE 9º:MODIFICACION DE LAS BASES 

EPASA se reserva el derecho a efectuar cualquier cambio que redunde en el buen fin del concurso 

cuando concurra justa causa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a término en la forma 

prevista en las presentes bases, lo que dará a conocer a través de la web del Diario La Nueva España. 

La participación en el presente concursosupone la aceptación plena e incondicional de estas bases y 

la conformidad con las decisiones interpretativas que de las mismas efectué Editorial Prensa 

Asturiana S.A.U. 

 

 

 


