TALONARIO ACTIVACIÓN

RETO DEKALB
El agricultor cumple las siguientes condiciones:
Ha comprado un mínimo de 6 bolsas de híbrido grano Si

o 5 bolsas de híbrido silo Si

No

No

Ha utilizado / Va a utilizar en los productos comparados:

*
*

Mismo riego Si

No

Misma fecha Si

No

* Mismo abono
Misma densidad
* de siembra

Si

No

Si

No

*
*

Si

No

Mismos factores que afecten
Si
al rendimiento del cultivo

No

Mismos tratamientos

El personal de Monsanto ha visitado la finca antes del 31/Julio/2017 Si

No

El híbrido con el que se compara es de igual o menor ciclo Si

que la variedad DEKALB

No

El agricultor se compromete a pesar las 2 variedades objeto de la comparación por separado Si

No

El personal designado por Monsanto ha comprobado las condiciones anteriores
y por tanto queda activado el Reto DEKALB del
Híbrido DEKALB

dkc

contra el híbrido de la competencia,

FY’17

®DEKALB es una marca registrada de MONSANTO

teniendo en cuenta que la comparación sólo puede hacerse contra un híbrido.

Fecha

/

/

Agricultor
Firma

Monsanto

Nombre del Agricultor
DNI

Antonio Sancha
Seeds & Traits Iberia
Commercial Lead

Copia Monsanto

Ha sembrado en la misma parcela Si

No
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bases y condiciones
Organizador: el Organizador del Reto DEKALB (el “Programa”) es Monsanto Agricultura España, S.L.U. (“Monsanto”) con domicilio en Avenida de
Burgos 17 - 28036 Madrid (España).
Producto: los productos alcanzados por el Programa son las variedades de maíz de Monsanto (a partir de ahora nombrados como “híbridos DEKALB
grano: DKC6728, DKC6630, DKC6532, DKC5632, DKC5031, DKC6729YG, DKC6631YG, DKC5362, DKC5741, DKC6442, DKC6664, DKC6752 y
DKC4530” e “híbridos DEKALB silo: DKC6340, DKC6031, DKC5741, DKC4608, DKC4621, DKC4114 y DKC4117”) adquiridos en España.
Alcance Temporal: el Programa estará vigente para las compras realizadas entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de julio de 2017, pudiendo ser
prorrogado por el organizador en el tiempo.
Alcance Geográfico: el Programa estará vigente en todas las provincias de España en el caso de “híbridos DEKALB grano” o, en cualquier
provincia de las Comunidades Autónomas de Galicia y Asturias, en el caso de “híbridos DEKALB silo”.
Objeto y Condiciones:
Para híbridos DEKALB grano:
• Monsanto se compromete a pagar, al Agricultor firmante de este contrato, la diferencia de producción entre el híbrido DEKALB grano y el híbrido
de la competencia elegido, en un máximo de 6 has con un importe límite de 1500€.
• Se demuestre que el híbrido de la competencia elegido, entendiendo por ello que la variedad elegida no puede ser una variedad DEKALB, para
comparar con el híbrido DEKALB grano de Monsanto, tenga más producción en toneladas por hectárea de grano a 14º.
Para híbridos DEKALB silo:
• Monsanto se compromete a entregar, al Agricultor firmante de este contrato, un número de bolsas equivalente a su compra de la campaña 2015
con un máximo de 10 bolsas.
• Al comparar el “híbrido DEKALB silo” con un híbrido de la competencia (entendiendo con ello que no puede ser con otro híbrido DEKALB), el
“híbrido DEKALB silo” produzca menos leche por hectárea según los parámetros de cantidad y calidad definidos en el Programa Milk 2006 de la
Universidad de Wisconsin.
• El momento de cosecha debe ser aquel en el que el híbrido tenga el grano entre 2/3 y 1/2 de línea de llenado.
Para ambos:
• La comparación se realice en las mismas condiciones: misma parcela, mismo riego, mismo abonado, mismos tratamientos tanto herbicidas
como insecticidas, fungicidas y otros, misma fecha y densidad de siembra y mismos factores que afecten al rendimiento del cultivo.
• El personal designado por Monsanto realice las comprobaciones oportunas que aseguren que los puntos anteriores se han cumplido, y por lo
tanto la cosecha está sujeta al Programa “Reto DEKALB”.
• El Reto DEKALB deberá quedar activado antes del 31 de Julio de 2017.
• El híbrido de la competencia deberá ser de igual o menor ciclo FAO que la variedad de DEKALB.
El agricultor ha de realizar una compra mínima de 6 bolsas para híbridos de silo y 6 bolsas para híbridos de grano objeto de esta promoción.
El agricultor se compromete a pesar las 2 variedades objeto de la comparación por separado.
Mecánica del programa: tras la siembra, el agricultor debe avisar al personal designado por Monsanto que coordinará una visita a la finca
antes del 31 de Julio de 2017. En esta visita, el personal designado por Monsanto comprobará el cumplimiento de las condiciones mencionadas
anteriormente y se procederá a firmar el documento Reto DEKALB por ambas partes que quedará activo desde ese momento. El agricultor debe
avisar al personal designado por Monsanto al menos 3 días antes de la cosecha para que pueda estar presente en la misma y comprobar el
resultado y mandará una muestra para ensayo a un laboratorio acreditado.
• Para híbridos de silo: el cálculo de la leche / ha se hará en base a los parámetros de calidad junto con el resultado de la cosecha en materia
seca / ha en base a la fórmula desarrollada en el Programa Milk 2006. En el caso de que se cumplan todas las condiciones y el Agricultor tenga
derecho a la bonificación de bolsas, se le entregará un vale canjeable por un máximo de 10 bolsas gratis de cualquier híbrido DEKALB para
entregar en el punto de venta.
• Para híbridos de grano: el Agricultor tendrá derecho al reembolso de la diferencia de producción según el cálculo siguiente con valor máximo
de 6 has y hasta 1.500€/agricultor:
Prod/ha del
híbrido de la
competencia (14º)

Prod/ha del
híbrido DEKALB
(14º)

nº de has
(máx. 6 has)

X

precio del grano

(según lonja albacete)

X

=

El reembolso se hará mediante la
emisión de un vale por el valor antes
calculado que será canjeable por
cualquier producto en el distribuidor
donde se haya comprado la semilla.

