
 
 

BASES 10º CONCURSO TORTILLA DE PATATA 

PARQUE COMERCIAL MENDIBIL 
- Solo pueden participar mayores de edad. 

- Las tortillas se deberán de traer hechas con los ingredientes y tamaños que cada 

participante quiera. 

- Solo se admitirá una tortilla por persona. 

- Las tortillas se recibirán de 12:00 a 12:30 de la mañana en la plaza Almirante Arizmendi 

entre los dos edificios del centro comercial Mendibil. 

- A cada tortilla se le asignara un número y copia de este número se le dará al participante. 

- Se entregará a cada participante un vale para que pase por el Hipermercado BM-Netto a 

canjear el regalo directo hasta finalización de existencias y otro para que sea rellenado y 

pueda participar en el sorteo de 10 vales de compra de 40 € cada uno que podrá ser 

utilizado en cualquier establecimiento del centro comercial Mendibil. Este sorteo se realizará 

durante el evento. 

- Las tortillas serán degustadas por el jurado por parejas, de esa primera degustación se hará 

una selección y se volverán a degustar las tortillas seleccionas por todo el jurado y de ahí 

saldrá la tortilla ganadora. 

- El premio se entregará al ganador antes de las 14:00 del lunes día 24. De no estar presente 

el ganador se entregará el premio a la siguiente tortilla en puntuación. 

- El premio para el ganador consistirá en un viaje valorado en 1.600 € que el ganador podrá 

canjear en la agencia B The Travel Brand sita en la calle Zubiaurre nº 2 de Irun hasta el 31 

de Diciembre de 2018. 

Deberá consumirse íntegramente en servicios/productos proporcionados por la agencia: 

paquetes turísticos, medios de transporte, hoteles, PlanB, grandes viajes y media distancia. 

Si el precio final del viaje elegido es superior a 1.600 € el ganador abonará la diferencia y si 

fuese inferior no se devolverá dinero. 

- Las tortillas podrán ser retiradas por los participantes una vez terminado el concurso, 

entregando el número correspondiente. 

 

 

Irun a 1 de Junio de 2019 


