
 

 

 

 
 

Visita a una bodega de producción sostenible 
 
     CIRCE, Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos, es un 
centro de investigación fundado en 1993 con el apoyo de la Universidad de Zaragoza, 
para crear, desarrollar y transferir soluciones innovadoras y conocimiento científico-
técnico al sector empresarial y a la sociedad en el ámbito energético. Por ello, y con el 
fin de contribuir a la concienciación de un desarrollo sostenible, en colaboración con la 
bodega Pagos del Moncayo, organiza un concurso para dar a conocer aplicaciones 
reales de eficiencia energética y energías renovables en la industria. 

 
BASES 

 
1ª  Podrán participar en esta iniciativa todos aquellos alumnos que estén matriculados 
en el momento de presentar la solicitud en la Universidad de Zaragoza. Se admitirá 
una sola participación por estudiante.  
 
2ª Para participar será necesario rellenar debidamente los campos requeridos, que se 
encontrarán en la sección del concurso en la página web de CIRCE. 
También se deberá contestar a las tres preguntas planteadas por CIRCE en dicho 
cuestionario. 

 
3ª La fecha límite para poder participar será el 31 de mayo (incluido).  
 
4ª  De todas las respuestas recibidas sólo podrán optar al premio aquellas que hayan 
acertado las dos preguntas tipo test. De ellas, CIRCE elegirá 10 ganadores, 
atendiendo a la idoneidad de la respuesta presentada en la pregunta de desarrollo. El 
fallo será inapelable. 
 
5ª CIRCE contactará con los diez ganadores, quienes dispondrán de un plazo máximo 
de 24 horas desde ese momento para aceptar o rechazar el premio. Pasado ese plazo 
sin haber obtenido respuesta se entenderá rechazado. 
 
6ª En caso de no ser posible contactar con los ganadores o que estos rechacen el 
premio, CIRCE podrá contactar con otros candidatos que hubieran cumplimtado el test 
correctamente para ofrecerles los premios vacantes. 
 
7ª El premio consistirá en una visita a las Bodegas Pagos del Moncayo, ubicadas en 
Vera del Moncayo, para el ganador y un acompañante que elija. CIRCE habilitará un 
autobús para transportar a ganadores y acompañantes a las bodegas y traerlos vuelta. 
CIRCE también correrá con el gasto de la entrada para los ganadores y su 
acompañante. 
 
8ª CIRCE no se hará cargo de gastos ajenos a los descritos anteriormente. 
 
9ª La fecha en la que se realizará la visita será el sábado 20 de junio, en horario de 
mañanas. Las horas concretas y el lugar de salida y retorno se comunicarán a los 
ganadores los días previos. 
 
9ª El hecho de participar en este certamen supone la aceptación de las presentes 
bases. 


