
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTERA 

BASES PARA EL SORTEO ON LINE “PLANTA TU ÁRBOL, PLANTA VIDA” 

5 DE JUNIO DE 2020 “DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE” 

 

1. Organiza 

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Oliva de la Frontera organiza 
el sorteo online “Planta tu árbol, planta vida”.  

2. Objeto 

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio de 2020, el 
Ayuntamiento de Oliva de la Frontera organiza un sorteo en el que para participar 
habrá que plantar un esqueje y compartir una fotografía que así lo demuestre en la 
página de Facebook  #OlivaSeDivierteencasa. Entre todos los participantes que 
cumplan con los requisitos exigidos, se sortearán tres vales que podrán canjearse en 
cualquier establecimiento de Oliva de la Frontera.  

Con esta iniciativa se pretende buscar una alternativa segura debido al estado de 
alarma por el covid19, sin dejar este año de contribuir a la sostenibilidad y al cuidado 
del medio ambiente en este día temático. Para ello, se pone a disposición de los 
participantes, un total de 300 esquejes de tres especies de plantas autóctonas, que 
se irán entregando de forma aleatoria. Por otra parte, se pretende con esta 
actividad, fomentar el comercio local a través de los premios canjeables que se 
proponen. 

Premios  

- PRIMER PREMIO Vale por 100 € 

- SEGUNDO PREMIO  Vale por 75 € 

- TERCER PREMIO Vale por 50 € 

 

         Los premios pueden ser canjeados hasta el 30 de agosto de 2020. 

 

3. Requisitos para participar 

-Podrán participar todas las personas que lo deseen, los menores bajo la inscripción 
de un adulto. 

-La planta será proporcionada por el Ayuntamiento de Oliva de la Frontera, se 
entregará un esqueje por participante los días 2, 3 y 4 de junio de 2020, en las 
dependencias municipales. Para solicitar la recogida de la planta, habrá que hacerlo 

https://www.facebook.com/hashtag/olivasedivierte?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG


obligatoriamente con anterioridad vía telefónica al 637 70 42 15 (Universidad 
Popular), para dejar los datos necesarios y fijar la hora y el día para la recogida.  

- Entre el 5 y el 7 de junio de 2020, los participantes deberán publicar una fotografía 
en la que se demuestre que ha plantado su esqueje en la página de 
Facebook  OlivaSeDivierteEnCasa con el hashtag  #PlantaTuArbolPlantaVida. 

 

Mecánica del sorteo 

La selección del ganador se realizará mediante sorteo el lunes 8 de junio de 2020 . 
A cada participante que haya subido su fotografía se le asignará un número que será 
con el que participe en el sorteo.  

 

 
 
 

 
D. José Rangel Barroso 

Alcalde - Presidente 
 

Oliva de la Frontera, 29 de mayo de 2020.  
 

https://www.facebook.com/hashtag/olivasedivierte?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG

