PREMIAMOS TU COLABORACIÓN

No hay nada más importante en una campaña que aquellas personas que deciden aportar su
granito de arena en su promoción y difusión. Por este motivo premiamos tu colaboración.
El Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA), dentro de la campaña “Cultura
Mediterránea 2018 - 2019”, bajo el lema “Nuestra Dieta Mediterránea. La culTÚra que
compartimos”, realiza diversas acciones de promoción de la Dieta Mediterránea, para transmitir
a los consumidores el valor de un estilo de vida equilibrado basado en el consumo de alimentos
según el patrón de la Dieta Mediterránea, y en la práctica diaria de ejercicio físico moderado.
Por esto, el MAPA pone en marcha, en el marco de esta campaña, el sorteo “Cultura y
Gastronomía Mediterránea”, dirigido a blogueros y medios de comunicación locales, que
fomenten y difundan la Semana de la Reducción del Desperdicio Alimentario que se celebrará
en Córdoba entre los días 25 y 30 de septiembre de 2018.
El concurso está abierto a cualquier bloguero o medio de comunicación que fomente los
alimentos que se promocionan en la Semana de la Reducción del Desperdicio Alimentario, o
difundan las acciones que se van a realizar.
Para concursar se contará con un plazo de 21 días desde el 10 de septiembre de 2018 y tras este
plazo no se admitirán más participaciones. Se concederán tres premios de acuerdo con los
criterios establecidos en las bases legales del concurso y que a continuación detallamos:
 Primer premio: una estancia de una noche con desayuno y cena para dos personas
en un Parador Nacional.
 Segundo premio: un lote de productos mediterráneos.
 Tercer premio: una cena para dos personas en un Parador Nacional.
Puedes ver las bases legales y obtener más información sobre la Semana del Producto Pesquero
en el siguiente enlace:
http://www.alimentacion.es/es/campanas/semana_de_la_dieta_mediterranea/culturamediterranea/acciones-tematicas-cultura-mediterranea/default.aspx
Esperamos contar con tu participación.

