
BASES CONCURSO PRODUCCIÓN DE GIRASOL 2019

1. Podrá participar todo aquel agricultor que siembre cualquier híbrido de Pioneer.

2. No habrá superficie mínima de siembra para poder participar, siendo siempre parcelas 
completas. La superficie de la parcela se comprobará mediante el SIG PAC. Y deberá guardar la 
factura de compra y las etiquetas de las bolsas sembradas.

3. La comunicación del concurso se hará durante las charlas de primavera y mediante carta, así como carteles en los 
puntos de venta, el plazo para poder inscribirse y poder participar en el 
mismo será hasta el día 15 de Julio.

4. La inscripción se realizará rellenando la hoja de participación y entregándosela al distribuidor o a su Asesor Agro-
nómico.

5. Los promotores tomaran nota de los agricultores y del híbrido sembrado, al igual que del 
campo con el que el agricultor quiera competir, haciendo una ficha básica de cultivo con la 
localización del campo, fecha de siembra, abonado, tratamientos, tipo de tierra etc...

6. El agricultor que siembre más de una parcela, no podrá cambiar de campo después de haber hecho la comunica-
ción del campo con el que quiera participar.

7. El campo, para poder participar en el concurso, deberá estar situado en un lugar con buen 
acceso, bien a pie de carretera o carril, ya que Pioneer podrá utilizarlo como campo promocional y organizar en él 
visitas con agricultores. 

8. Una vez que tengamos la lista de agricultores a la fecha marcada, no admitiremos a ningún agricultor más para 
participar en el concurso.                                         

9. Las visitas deben hacerse conjuntas y bien organizadas, por lo tanto, no se admitirá la 
incorporación con retraso, de ningún participante, durante la realización de la misma.

10. Para encontrar al campeón de la categoría de producción serán cosechados los campos 
finalistas con nuestras vagonetas para determinar el de mayor producción.

11. Se cogerá una muestra de grasa de todos los campos participantes que será analizada por un laboratorio exter-
no y certificado con el fin de determinar la cantidad de grasa.

12. Se pesará una ida y vuelta de cosechadora, además se contrastará, la pesada de la 
vagoneta con el peso total de la parcela, mediante el ticket de báscula. 

13. Los agricultores deberán avisar a la persona de contacto de Pioneer, al menos con tres días de antelación al día 
de la cosecha.

14. Se establecen dos categorías de premios: agricultor con mayor producción por hectárea y 
agricultor con mayor producción de grasa por hectárea.

15. Las bases del concurso se entregarán por escrito a todos los participantes. 

16. Premio: seis sacos de girasol de la variedad elegida y dos viajes a Sevilla por categoría 
ganadora: Agricultor y Distribuidor.
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