
  

BASES DE LA IV EDICIÓN DEL CONCURSO “LA 
TORTILLA DE PAPAS EN EL MONTE SABE MEJOR” 

Quizá no le pase a todo el mundo, pero a más de uno cuando come en el monte, en 
plena naturaleza, la comida (la misma comida que comes todos los días en tu casa) 
le sabe mejor. Puede ser por el aire limpio de la montaña, la relajación del cuerpo 
tras realizar ejercicio y estar en contacto con la naturaleza, por la compañía, etc. 
No tenemos una respuesta científica a este hecho, pero el caso es que al equipo de 
Forestal Park también nos sabe la comida mejor tras una mañana llena de aventura. 
Por ello, te queremos invitar a que participes en la IV edición del concurso “La 
Tortilla de Papas en el Monte sabe mejor”, para para disfrutar de unas exquisitas 
tortillas en buena compañía y vivir una jornada inolvidable en nuestro V Aniversario. 

Día: 23 de abril de 2017, celebración quinto aniversario de Forestal Park Tenerife. 

Lugar: Carretera TF-24 La Esperanza – El Teide, km. 16 – Forestal Park Tenerife – Las 
Lagunetas. 

1. Compañía organizadora 

FORESTAL NATURE PARK CANARIAS SL, empresa encargada de gestionar el parque de 
aventura en los árboles FORESTAL PARK TENERIFE – LAS LAGUNETAS (en adelante 
Forestal Park Tenerife), con domicilio social en C/Méndez Núñez, nº86 (CP: 38001 – 
Santa Cruz de Tenerife), organiza la primera edición del CONCURSO llamado “La 
tortilla de papas en el monte sabe mejor” (en adelante “Concurso”). 

2. Requisitos de participación 

a) Podrán participar en el Concurso todas las personas físicas mayores de 18 
años con residencia legal en la Unión Europea y los menores de 18 años 
que vengan acompañados por un adulto. 

b) Podrán participar en el Concurso todas aquellas personas que se hayan 
inscrito en el plazo fijado por la compañía organizadora.  

c) Podrán participar todas aquellas personas que acepten las bases de este 
Concurso. 

Si resulta ganadora alguna de las personas excluidas de participación, perderá su 
derecho a obtener el premio ganado y se procederá a entregar el mismo a la 
siguiente persona que reúna las condiciones de participación válidas de entre los 
suplentes designados. 
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3. Inscripción 

La inscripción del concurso es gratuita, ha de ser por escrito rellenando el formulario 
oficial del Concurso, el cual se puede descargar en el siguiente enlace https://
goo.gl/forms/7E2vrJfIwmAI4wu33 o solicitarlo a través del correo electrónico 
reservas@forestalparktenerife.es o llamando al 630 385 742. Las inscripciones se 
podrán realizar hasta el día 21 de abril de 2017 a las 18:00h. 

4. Derechos 

Los participantes, desde el momento de su inscripción en el Concurso, ceden 
automáticamente sus posibles derechos de imagen a la compañía organizadora, la 
cual se compromete a hacer un uso responsable de los mismos. 

5. Mecánica del Concurso 

El Concurso tendrá lugar en las instalaciones de la compañía organizadora, el día 23 
de abril de 2017. 

Cada participante entregará su tortilla elaborada entre las 12:00 y 12:30horas en la 
recepción de “Forestal Park Tenerife” y presentará el formulario de inscripción 
cumplimentado e impreso. 

Las tortillas, una vez entregadas a la compañía organizadora, pasarán a ser 
propiedad de la misma, reservándose el modo de distribución final. 

6. Jurado 

El jurado será designado por la compañía organizadora. 

El cometido de dicho jurado será comprobar que los finalistas cumplen los requisitos 
exigidos y que han elaborado las mejores tortillas. 

7. Premio – Condiciones Generales 

Los tres primeros clasificados recibirán un premio y un diploma.  

Criterios de valoración 

Se valorarán los conceptos de: 

- presencia, 

- textura,  

- sabor, 

- originalidad y creatividad. 
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La Entrega de Premios tendrá lugar el día 23 de abril a las 14:00h en las instalaciones 
de Forestal Park Tenerife. 

8. Difusión 

La compañía organizadora promoverá la difusión del desarrollo del concurso, de los 
resultados y de la ceremonia de entrega de premios a través de los medios de 
comunicación de carácter local y autonómico que estime oportunos y a través de las 
redes sociales. 

9. Protección de datos 

Los participantes en el Concurso quedan informados y autorizan que los datos 
personales facilitados al inscribirse en el Concurso, sin cuya facilitación no se podrá 
participar en el mismo, se incorporarán a un fichero automatizado, titularidad de 
Forestal Nature Park Canarias S.L., y serán tratados con la finalidad de desarrollar su 
participación en el Concurso. Además los participantes aceptan recibir noticias de 
Forestal Park Tenerife. 

Con esta finalidad, Forestal Park Tenerife podrá ceder dichos datos a empresas de su 
Grupo Empresarial o terceros prestadores de servicios necesarios para el desarrollo y 
promoción del Concurso o envío de comunicaciones. Asimismo, los participantes 
garantizan que los Datos Personales facilitados a Forestal Park Tenerife son veraces y 
se hacen responsables de comunicar a este cualquier modificación en los mismos. 

10. Información y Reclamaciones 

La mera inscripción a la convocatoria representa la aceptación y conocimiento de las 
presentes bases por parte de la persona participante. 

Para más consultas, se podrá escribir al correo: reservas@forestalparktenerife.es 
indicando en el Asunto “IV Concurso La tortilla de papas en el monte sabe mejor”. 

Cualquier modificación de estas bases será propiamente publicada en la página web 
de Forestal Park Tenerife, en el evento de la página oficial de Facebook de Forestal 
Park Tenerife y en el blog www.forestalparktenerife.es 

¡Gracias por participar en un día tan especial! 
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