
 

 
 
 

 
BASES LEGALES CONCURSO EL RECETARIO DE LA FAMILIA VIZHOJA 
 
BODEGAS MARQUÉS DE VIZHOJA SAU junto con la colaboración de STOLT SEA            
FARM SA organizan un concurso online basado en la realización de una receta             
bajo el nombre de “El recetario de la Familia Vizhoja”. Un concurso de             
recetas donde el vino blanco Marqués de Vizhoja y el rodaballo deben intervenir             
en la elaboración de las mismas como ingredientes principales. 
Un profesional del sector de la hostelería, junto con el propietario y presidente             
de Bodegas Marqués de Vizhoja; Jorge Peláez, y Manuela Gómez;          
procedente del mayor productor del mundo de rodaballo Stolt Sea Farm –            
Prodemar, serán los encargados de seleccionar las 6 recetas más destacadas.           
Los 6 ganadores recibirán un pack consistente en:  

▪ 3 botellas de Marqués de Vizhoja de 0,75l 
▪ Una pieza de rodaballo en rodajas “lista para cocinar” (talla 1.5-2.0kg.)           

del primer productor del mundo Stolt Sea Farm - Prodemar 
▪ 10 cupones1 del 10% válidos hasta el 31/12/2020 para cualquier compra           

que se realice a través de nuestra web www.marquesdevizhoja.com 
 
Con este pack de vino y rodaballo se deberá realizar la receta real y será               
incluida en “El recetario de la Familia Vizhoja”, junto con otras recetas de             
influencers en el mundo de la cocina y gastronomía. 
 
 
La participación en el concurso “El recetario de la Familia Vizhoja” implica            
la aceptación de estas bases: 
 
REQUISITOS PARTICIPACIÓN 
 
La participación es individual, gratuita y voluntaria. 
Podrá participar: 

▪ Cualquier persona física mayor de edad y residente en España (Península           
y Baleares). 

▪ Ser mayor de 18 años de edad. 
▪ Enviar propuestas de recetas basadas en el vino blanco Marqués de           

Vizhoja y el rodaballo - como ingredientes principales – a          
elvinodelrodaballo@marquesdevizhoja.com  

▪ Las propuesta de receta deberán indicar: Título de la receta, tiempo,           
ingredientes y elaboración. 

▪ En este email, el participante deberá hacer llegar los siguientes datos:  
o Nombre + Apellidos  
o Provincia 
o Teléfono de contacto para facilitar la comunicación a los         

ganadores. 
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FECHAS CONCURSO 
 
ENVÍO DE PROPUESTAS DE RECETAS 
 

▪ Del lunes 27 de abril al domingo 10 de mayo (ambos inclusive) de 2020. 
Envío de propuesta de recetas a 
elvinodelrodaballo@marquesdevizhoja.com indicando en asunto: El 
recetario de la Familia Vizhoja. 

▪ Las propuestas de recetas deberán indicar: Título de la receta, tiempo, 
ingredientes y elaboración. 
 

 
PUBLICACIÓN GANADORES 
 

▪ Miércoles 13 mayo de 2020. Publicación de las 6 recetas ganadoras. 
 

 
ENVÍO DE PACKS REGALO A LOS 6 GANADORES 
 

▪ Del miércoles 13 al 18 de mayo de 2020.  
 

 
ENTREGA DE RECETA Y FOTOGRAFÍA REAL  
 

▪ Del lunes 18 al domingo 24 de mayo de 2020. 
 
 
JURADO 
 

▪ Jorge Peláez. Presidente y propietario de Bodegas Marqués de Vizhoja. 
▪ Manuela Gómez. Marketing & Business Development Manager- Stolt        

Sea Farm – Prodemar. 
▪ Un profesional del sector de la hostelería. 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN/SELECCIÓN POR PARTE DEL JURADO 
 

1. Elaboración donde intervengan el vino blanco Marqués de Vizhoja y el           
rodaballo, siendo ambos ingredientes principales de la elaboración. 

2. Las propuestas serán todas en formato plato. 
3. Se tendrá en cuenta además otras valoraciones como: 

a. Combinación de colores y sabores. Atractivo a la vista y que la            
propuesta sea apetecible.  

b. Simplicidad en la elaboración. Procesos sencillos con técnicas de         
cocinado poco complejas: a la plancha, horno, cocción 

c. Presencia del vino blanco de forma clara en la elaboración. 
 
 
PREMIO 
Un lote de productos (PACK) para cada ganador compuesto de: 

▪ 3 botellas del vino blanco Marqués de Vizhoja (0,75l) 
▪ Una pieza de rodaballo en rodajas “lista para cocinar” (talla 1.5-2.0kg.)           

del primer productor del mundo Stolt Sea Farm - Prodemar 
▪ 10 bonos descuento1. Un 10% de descuento en todos los productos de la             

tienda online de Bodegas Marqués de Vizhoja. Validez descuento:         
31/12/2020. 

 
Con el premio los 6 ganadores de las propuestas enviadas deberán realizar la             
“receta real”. Fecha entrega de la receta real- formato foto + ficha de             
preparación: Del 18 al 24 de mayo de 2020. 
 
Bodegas Marqués de Vizhoja SAU y Stolt Sea Farm SA limitan la emisión de 1               
pack por cada ganador, no pudiendo adquirir más de un pack por persona             
ganadora. 
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COMUNICACIÓN A LOS GANADORES DEL PACK 
 
Bodegas Marqués de Vizhoja se pondrá en contacto vía telefónica y por email             
con cada uno de los ganadores. 
 
 
 
ACEPTACIÓN DEL PREMIO 
 
El premio objeto del presente concurso en ningún caso podrá ser objeto de             
cambio, alteración o compensación a petición del ganador. 
La aceptación de premio por parte del ganador implica expresamente la           
autorización a Bodegas Marqués de Vizhoja SAU y Stolt Sea Farm SA para             
utilizar publicitariamente su nombre y receta, siempre en relación con este           
concurso. La aceptación del premio es de carácter voluntario y no condiciona ni             
impone la adquisición de ninguna clase de productos ni servicios. 
 
 
 
PUBLICACIÓN DE LAS RECETAS 
 
Los participantes autorizan expresamente a Bodegas Marqués de Vizhoja SAU y           
a Stolt Sea Farm SA para la explotación de las recetas aportadas bajo el amparo               
del concurso por cualquier medio o formato, ya sea mediante su publicación en             
la web u otros medios audiovisuales y/o escritos, siempre con identificación del            
participante de cada receta. El participante acepta la inclusión de su receta en             
cualquier medio/canal sin ninguna limitación en tiempo. 
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PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 
 
El participante declara y garantiza que tanto el texto suministrado, como todos            
y cada uno de los elementos que lo componen, incluidos o utilizados en el              
mismo susceptibles de protección por legislación de propiedad industrial e          
intelectual, así como el uso de los mismos previsto en las bases del sorteo, no               
infringe de manera alguna derechos de terceros y, en particular, derechos de            
propiedad industrial e intelectual. El participante transmite y cede a Bodegas           
Marqués de Vizhoja SAU y Stolt Sea Farm SA los derechos de propiedad             
intelectual sobre la información enviada y fotografías/vídeos, sin derecho a          
remuneración alguna, así como, el derecho a que Bodegas Marqués de Vizhoja            
SAU pueda cederlos a su vez a un tercero de manera no exclusiva y              
temporalmente. 
Bodegas Marqués de Vizhoja SAU y Solt Sea Farma SA se reservan el derecho              
a publicar el nombre de los participantes, imagen, entrevista sobre el premio,            
información o artículos publicitarios en Internet, prensa, radio o televisión para           
fines promocionales en cualquier medio de comunicación en todo el mundo.           
Todos los derecho sobre el sorteo son propiedad de Bodegas Marqués de            
Vizhoja SAU. 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
Los datos personales facilitados por los participantes, incluyendo su imagen, en           
su caso, se incorporarán a un fichero automatizado de datos de titularidad de             
Bodegas Marqués de Vizhoja SAU con fines promocionales y publicitarios, y se            
someterán a la Política de Privacidad y de Protección de BODEGAS MARQUÉS            
DE VIZHOJA SAU   
https://www.marquesdevizhoja.com/aviso-legal-y-politica-de-privacidad-2/ 
 
El participante acepta expresamente el tratamiento de dichos datos y su cesión            
a Bodegas Marqués de Vizhoja SAU. En todo caso, se podrá ejercer al derecho              
de acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO) dirigiendo un escrito          
(adjuntando fotocopia del DNI) a: Bodegas Marqués de Vizhoja SAU | Finca La             
Moreira s/n, 36438 Arbo (Pontevedra) o bien al email de          
online@marquesdevizhoja.com 
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Bodegas Marqués de Vizhoja SAU cederá los datos personales de los           
participantes a la empresa colaboradora en este concurso: Stolt Sea Farm SA. 
 
Tanto Bodegas Marqués de Vizhoja como Stolt Sea Farm SA, no cederán los             
datos personales de los participantes a terceros, salvo por obligación legal. 
 
Los ganadores consienten expresamente la utilización de su nombre y apellidos           
en la forma y medios que Bodegas Marqués de Vizhoja SAU y Stolt Sea Farm SA                
estime conveniente, con el fin de darle a conocer en su condición de ganadores              
o partícipes en el mismo concurso, así como a los efectos de lo dispuesto en las                
bases legales. Asimismo, y en caso de que las recetas acompañen fotografías            
y/o vídeos en los que aparezca el participante, éste autoriza la explotación de             
su imagen en el ámbito del presente concurso. 
 
  
 
NOTAS 
 
Nota 1. Descuento no acumulable con otras promociones y/o descuentos. Cupón           
con validez hasta el 31/12/2020. 
 
Nota 2. El envío del vino y los bonos descuento serán realizados desde Bodegas              
Marqués de Vizhoja y el rodaballo será enviado desde Stolt Sea Farm –             
Prodemar. 
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