
Bases del sorteo "Capital del Turismo Rural 2021"  
Estas bases regulan la convocatoria y celebración de un sorteo con carácter promocional 

organizado por EscapadaRural Servicios para Propietarios, S.L.U. (en adelante, 

EscapadaRural) con domicilio en la Calle Bailén 50, local 7, 08009 - Barcelona y CIF 

B-64823032 y está dirigido a los usuarios del sitio web www.escapadarural.com. 

Para participar en el sorteo, es necesario rellenar el formulario con nombre y dirección 

de correo electrónico. La participación en el sorteo equivale a la aceptación de estas 

bases. 

Sólo se podrá realizar una inscripción por persona en el sorteo. 

Sólo podrán participar las personas mayores de edad. No podrán participar los 

empleados de EscapadaRural, ni sus familiares hasta segundo grado. 

Al inscribirse en el sorteo, se acepta ser dado de alta como viajero en EscapadaRural, 

aceptando también las Condiciones de uso y Política de privacidad y cookies del portal.  

Se admitirán participaciones introducidas hasta el 14 de mayo de 2021, de usuarios de 

España. Todos los viajeros participantes pueden ganar el sorteo, independientemente de 

si su voto es para el pueblo elegido Capital del Turismo Rural finalmente o no. 

EscapadaRural se pondrá en contacto con el ganador del sorteo que se realizará el 18 de 

mayo de 2021 para recabar sus datos completos. En el caso de que no acepte el premio o 

no podamos confirmar sus datos personales en el plazo de 48 horas, el participante 

perderá los derechos al mismo y se procederá a realizar un nuevo sorteo. 

El premio consiste en 100 € a gastar en una estancia para 2 personas en un alojamiento 

con servicios de promoción contratados en EscapadaRural.com dentro (o lo más cerca 

posible) de cualquiera de los 10 pueblos finalistas. 

Tras seleccionar un alojamiento y hablar con el propietario sobre disponibilidad y 

precio, se derivará a EscapadaRural para hacer el pago en función de las tarifas 

publicadas en su ficha de EscapadaRural.com o en su defecto en la web oficial del 

alojamiento. (Será imprescindible que el alojamiento proporcione factura). 

Cualquier cambio en la fecha de reserva deberá comunicarse a Escapadarural en un 

plazo superior a los quince días previos a la estancia, estando sujeto el cambio a la 

disponibilidad de plazas en el alojamiento elegido. Si el premiado reserva su estancia y 

la anula o cambia en un plazo inferior a dicho plazo perderá el derecho a su disfrute. 

La fecha límite para el disfrute del premio finaliza el 31 de diciembre de 2021. Una vez 

contactado, si el viajero no realiza su estancia dentro de este plazo de tiempo, perderá el 

derecho a su disfrute. 

El premio no incluye el desplazamiento de los ganadores hasta el pueblo elegido ni las 

dietas. 

El ganador podrá ceder el premio a modo de invitación a quien quiera.El ganador 

deberá aceptar las condiciones propias del alojamiento antes de realizar la reserva, tales 

como los horarios de entrada y salida, admisión de mascotas, etc. 

EscapadaRural podrá publicar los nombres y apellidos del ganador en su web y/o en las 

redes sociales. 

En caso de que este sorteo no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados, errores 

técnicos, o cualquier otro motivo que no esté bajo el control de EscapadaRural y que 

afecte al normal desarrollo del sorteo, la organización se reserva el derecho a cancelar, 



modificar, o suspender el mismo, sin que los participantes puedan exigir 

responsabilidad alguna a EscapadaRural. 
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