¡Comparte ahora tu producción
y participa!

#YoSiembroDEKALB
Tus resultados
tienen premio

Síguenos y publica el resultado de tu cosecha en el muro de Facebook de DEKALB ESPAÑA
o escribe un Tuit en Twitter mencionando o etiquetando a @DEKALB_ES.

Podrás ser uno de nuestros 3 fans/followers que ganen una tarjeta regalo
de Amazon con importe de 200€, si tu publicación incluye:
1. Nombre correcto del híbrido DEKALB
2. Resultado de cosecha en kg secos/ha
3. El hashtag #YoSiembroDEKALB

@DEKALB_ES

DEKALB ESPAÑA WWW.DEKALB.ES

*Consulta todas las bases legales en nuestra web.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
CONCURSO "YO SIEMBRO DEKALB"

#YoSiembroDEKALB

1. ENTIDAD ORGANIZADORA
• Monsanto Agricultura España S.L, con sede en Avda. de Burgos, nº17 28036 Madrid, España con CIF B-82612904 (en adelante "Monsanto") organiza el I Concurso "Yo Siembro DEKALB" (en adelante el "concurso") de acuerdo con estas bases legales (en adelante
las "bases")
2. FINALIDAD DEL CONCURSO
• Recompensar la actividad de nuestros clientes de semillas "DEKALB" de maíz para grano en Redes Sociales e incentivar su creatividad y dinamismo en la difusión de sus resultados de cosecha para crear una "comunidad DEKALB" donde los miembros puedan
conversar sobre intereses comunes.
3. PERSONAS A LAS QUE SE DIRIGE EL CONCURSO
• Podrán participar todos los agricultores clientes de DEKALB con cultivo en España, sin límite de edad, que hayan cultivado híbridos
de maíz para grano de la compañía.
4. PLAZO DE PARTICIPACIÓN
• El plazo para participar estará abierto desde el día 1 de Enero de 2017 hasta el día 1 de Marzo del mismo año, ambos inclusive.
5. MECÁNICA DEL CONCURSO
• El agricultor participante deberá compartir en "Facebook" o "Twitter" el resultado de su cosecha (en kg secos de maíz/ha) en su post,
pudiendo acompañarlo de fotos o vídeos si lo estima oportuno. Se podrá participar mediante ambas Redes Sociales, siendo el modo
de hacerlo en cada una:
• Vía "Facebook": el participante deberá ser "fan" (seguidor) de la página oficial DEKALB España y escribir en el muro de la misma,
indicando 3 cosas: a) el nombre correcto del híbrido DEKALB, b) el resultado obtenido de la cosecha en kg secos/ha y c) el hashtag
#YoSiembroMaízDK.
•Vía "Twitter": el participante deberá seguir la cuenta @DEKALB_ES y escribir un tweet donde se cumplan 4 cosas: a) se mencione o
etiquete a @DEKALB_ES, b) se indique el nombre correcto del híbrido DEKALB, c) el resultado obtenido en la cosecha y d) el hashtag
#YoSiembroMaízDK.
6. CATEGORÍAS Y PREMIOS DEL CONCURSO
• Se establecerán 3 categorías, participando con una sola publicación en cada una de ellas: "DKproduce", "DKcomparte" y "DKinteracciona".
• "DKproduce": se premiará al agricultor que más kilos secos/ha haya obtenido en su producción y la haya compartido por Facebook
o Twitter.
• "DKcomparte": el ganador será el agricultor con la publicación más original (se aceptan fotos o vídeos) y/o divertida.
• "DKinteracciona": resultará ganadora la publicación que más interacciones genere ("Me Gusta/Compartir" en el caso de Facebook y
"Retweet" en el de Twitter).
• Quedarán excluidas del concurso todas aquellas publicaciones que incluyan comentarios ofensivos o inapropiados. Así mismo, el
premio podría quedar desierto si el jurado así lo estima oportuno.
• Un miembro del departamento de Marketing de Monsanto España elegirá al ganador de cada categoría después de cerrar el concurso
el 1 de Marzo. La empresa se pondrá en contacto con los ganadores lo antes posible para que éstos indiquen la dirección a la que
enviar una tarjeta de Amazon por valor de 200€.
7. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
• La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de las presentes bases en su totalidad.
• Sobre los extremos y circunstancias no contempladas en las bases, Monsanto se reserva el derecho de de tomar las decisiones o
introducir las modificaciones justas y razonables que considere más apropiadas para los participantes.
• Para cualquier duda o consulta sobre la mecánica del Concurso puede escribir a la dirección de correo electrónico "dekalb.es@monsanto.com"
o mediante vía mensaje privado en cualquiera de las Redes Sociales de concurso.

