
 

 

CONCURSO FDMESCYL Y REAJ 2021 

 

La Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León, en 

colaboración con la REAJ, pone en marcha un nuevo concurso en sus redes sociales dirigido a 

todos sus deportistas federados de 2021. 

El premio a entregar será el siguiente: 

 2 paquetes REAJ compuesto cada uno por dos noches de alojamiento a elegir en 

alguno de los albergues de la Red en España, para dos personas en habitación doble 

con desayuno. * 

**Condiciones a tener en cuenta para las estancias:  

- Cada una de las estancias está compuesta por dos noches gratis para dos personas, en 
habitación doble con desayuno (siempre dependiendo del albergue, de su disponibilidad y de su 
oferta) en cualquier albergue REAJ de España.  

-  En períodos festivos y especiales como Semana Santa, puentes, Nochevieja, etc, podría 
aplicarse un suplemento a la estancia en caso de que las tarifas del albergue escogido hayan 
aumentado y sean más altas de lo habitual.  

- Siempre sujeto a disponibilidad del Albergue Juvenil seleccionado. (En el Albergue The Hat de 
Madrid sólo podrá ser canjeado por estancia en habitación compartida. No se incluyen las 
estancias en el Albergue Guernika, País Vasco y en el Albergue Casa la Ranita, en las Islas 
Canarias).  

- El plazo para disfrutar del premio es hasta el 31 de diciembre de 2021 (teniendo en cuenta que 
este plazo se puede ampliar, en función de cómo se vaya desenvolviendo la situación actual u 
otras excepciones).  

- El premio puede ser disfrutado por el ganador del concurso más un acompañante, y en ningún 
caso podrá cederse a una tercera persona.  

- Recordamos que el Carné de Alberguista es un requisito imprescindible y obligatorio para poder 
acceder a cualquier albergue de REAJ. Por ello si no tienes el Carné de Alberguista tendréis que 
adquirirlo (si no lo tienes) y enviarlo escaneado a marketing@reaj.com. En 2021, con la licencia 
de la FDMESCYL está incluido el Carné de Alberguista. 
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CONCURSO: 

Para concursar los participantes deberán contestar a la siguiente pregunta en el post de 

Facebook correspondiente al sorteo: 

“¿Cuál es tu rincón favorito de Castilla y León?“ 
“¿Con quién irías?“ 

 
 

Además: 

- El usuario debe indicar ‘me gusta’ en el post y compartir la publicación. 

- Seguir la página de Facebook de las dos entidades: Montaña Castilla y León (MontanaCyL) y 

REAJ (alberguesjuveniles) 

- Etiquetar a un amigo para que se anime también a participar.  

- Los ganadores del sorteo se anunciarán en las redes sociales de la FDMESCYL. 

- El sorteo se realizará en www.easypromosapp.com 

Duración: 12 días. Se publicarán los ganadores el día 30 de junio de 2021  

 

*Será la Federación de Montaña la encargada de mover y promocionar el Concurso, crear las 

bases legales, creatividades donde aparezca el logo de las entidades,…. Las entidades 

colaboradores ayudaremos en la difusión del mismo compartiendo el post y publicaciones.  

*Será la Federación de Montaña la encargada de realizar el sorteo final y la cuál informará a 

REAJ del nombre de los dos ganadores de las estancias. Para canjear su premio, los ganadores 

tendrán que ponerse en contacto con REAJ a través del email marketing@reaj.com  
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