
BASES DEL CONCURSO “DÍA INTERNACIONAL DE LA CROQUETA” 

Celebra el Día Internacional de la Croqueta y gana un fantástico lote de productos Santa Rita, para 

hacer croquetas y bechamel, en menos de dos minutos, y sin usar el fuego.  

Sube una foto de tus croquetas usando el hastag #croquetasantarita hasta el 16 de enero de 2020 

y gana uno de los 6 lotes especial croquetas de Santa Rita valorados en 25€ que sorteamos.  

 Como cada año el 16 de enero se celebra el Día Internacional de la Croqueta y en Santa Rita 

queremos celebrarlo por todo lo alto. Por ello, queremos que nos demuestres que eres un 

auténtico croquetero compartiendo TU MEJOR FOTO DE CROQUETAS. 

Entre todos los participantes elegiremos a 6 ganadores que se llevarán un novedoso lote 

croquetero de Santa Rita valorado en 25€ y compuesto por: 

- 240 g Harina Mix Bechamel Instant en frío Natural 

- 240 g Harina Mix Bechamel Instant en frío con Setas 

- 350 g Harina Mix Fijarina para rebozar sin usar huevo 

- 100 g Panko escamas de pan estilo japonés 

- un fantástico delantal de Santa Rita 

  

¿Cómo puedes participar en el concurso? Para participar solo tienes que publicar una 

foto de croquetas con el hashtag #croquetasantarita en Facebook, Twitter o Instagram antes del 

16 de enero de 2020 a las 23:59 hora peninsular española. 

  

Bases legales: 

1. Entrarán en el concurso todas los usuarios de Facebook, Twitter o Instagram que publiquen 

cualquier foto de croquetas con el hashtag #croquetasantarita y sigan a Santa Rita en la red social 

elegida por el usuario para hacer la publicación. 

2. Los ganadores se seleccionarán a partir del 17 de enero de 2020. Se contactará con los 

ganadores en los siguientes 5 días hábiles y se procederá al envío de los premios en los siguientes 

10 días hábiles. 

3. La elección de los ganadores se realizará de forma objetiva por un jurado designado por Santa 

Rita que elegirá 6 fotos ganadoras de forma manual según los criterios que más se ajusten a los 

valores de la empresa. 

4. Los ganadores del concurso se anunciarán en la página de Facebook, Twitter o Instagram de 

Santa Rita y contactados por este medio. Si el ganador no respondiera en el transcurso de una 

semana, el premio quedará desierto y se contactará con el primer reserva. El participante no 

incurrirá en costo alguno. 
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5. Los premios en forma de lote de productos serán enviado por Santa Rita, mediante empresas de 

mensajería, a portes pagados hasta destino, cuya dirección será facilitada por los ganadores al 

finalizar el concurso. Solo se realizarán envíos dentro del territorio español. El envío corre a cargo 

de Santa Rita y exime al concursante de cualquier responsabilidad legal. 

6. El sorteo no está organizado por Facebook, Twitter o Instagram, ni vincula a estos medios de 

manera alguna. 

7. No será posible realizar cambios o canjear el premio por dinero en efectivo. 

8. El organizador conoce la legislación respecto a la protección de datos y cumple con todas las 

disposiciones legales y pertinentes en este sentido. El organizador no remitirá datos personales a 

terceras personas o venderá información sobre la dirección. El organizador almacenará los datos 

personales de cada participante exclusivamente a efectos del concurso. Al participar, por tanto, se 

entiende que se conocen estas condiciones y se da conformidad para el almacenamiento y eso de 

los datos personales enviados con la finalidad anteriormente mencionada. 

9. Para formular preguntas sobre las bases del concurso y el procesamiento y uso de información 

personal, se puede contactar mediante el correo electrónico: marketing@santaritaharinas.com   

10. Santa Rita, podrá usar las imágenes ganadoras, para incorporar en sus medios o redes 

sociales.  
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