BASES GENERALES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CALENDARIO 2021
DE CAIXA RURAL VILA-REAL
1. Requisitos que deben tener en cuenta las personas o entidades que quieran
participar en la iniciativa
 Enviar sus recetas populares detallando los ingredientes (utilizando unidades de
medida como litros o gramos)
 Explicar la elaboración de la receta en 500 caracteres
 Los participantes deberán ceder sus recetas a Fundació Caixa Rural Vila-real
con el fin de ser publicadas en el calendario solidario de 2021 de Caixa Rural.
Por otra parte, la entidad se reserva el derecho de hacer uso de las recetas
recibidas para destinarlas a iniciativas de índole cultural.
2. Naturaleza de la iniciativa
Caixa Rural Vila-real reparte cada año más de 8.000 calendarios a viviendas y pequeños
comercios del municipio que versan sobre una temática distinta relacionada con Vilareal. En esta ocasión, el calendario solidario de 2021 recopilará recetas populares de
Vila-real que los ciudadanos, así como los comercios y asociaciones, enviarán a
Fundació Caixa Rural a través del formulario que se encuentra en su página web. Entre
todas las recetas recibidas seleccionará algunas de ellas para ser publicadas en la parte
trasera del almanaque junto con la firma del participante. Las recetas seleccionadas
entrarán en el sorteo de regalos relacionados con la temática del calendario.

3. Comisión
Fundació Caixa Rural Vila-real constituirá una comisión que contará con la colaboración
del Ayuntamiento de Vila-real para decidir qué recetas formarán parte del calendario 2021.
La comisión priorizará el orden de llegada en caso de recibir dos recetas similares y
desechará aquellas que considere que no cumplen los criterios establecidos.

4. Plazo y modo de presentación de propuestas
Los interesados en sumarse a esta iniciativa deberán entrar en la página web
fundaciocaixarural.org/receptes-populars/ y rellenar el formulario o hacerlo de forma
presencial a través de unos folletos que podrán encontrar en el Centro Social y las oficinas
de Caixa Rural Vila-real. Una vez rellenados con la receta que quieran presentar, deberán
entregar el folleto en la recepción del Centro Social de la Fundació de 10 a 13h.

Fecha límite: 30 de junio.

