
 
 

MASTERCLASS CON KIKE CALLEJA 

 

Con el objetivo de seguir difundiendo los valores ambientales de la pesca sostenible el 

comunicador Kike Calleja, presentador del programa de TV, Río Salvaje, impartirá una 

Masterclass en el Aula del Río Miguel Delibes, ubicada en la localidad leonesa de Vegas del 

Condado el próximo día 15 de octubre del 2021 (sujeto a las condiciones meteorológicas). 

La actividad consiste en la participación y práctica de las artes de pesca sostenible, de la mano 

de Kike Calleja. 

Condiciones de participación 

Podrán participar en esta actividad todos aquellos aficionados a la pesca, mayores de 18 años. 

Se sortearán 10 plazas.  

Plazo de presentación 

El plazo de participación se abre el día 30 de septiembre de 2021 y finaliza el 10 de octubre de 

2021. 

Forma de participación 

Aquellos que estén interesados en participar en la Masterclass con Kike Calleja deberán 

seguir la cuenta de Twitter @patrimonionat y mandar un DM con el nombre del interesado 

(un máximo de dos personas por usuario), su/s teléfono/s y su mail/s.  

También se podrá participar a través de la cuenta de Facebook de la Fundación Patrimonio 

Natural de CyL (patrimonionaturalcyl). En esta red, los interesados deberán dar a “me gusta” 

en la publicación, seguir a la cuenta y enviarnos un mensaje con los siguientes datos: nombre 

del interesado (un máximo de dos personas por usuario), su/s teléfono/s y su mail/s. 

Requisitos que deben reunir los usuarios 

Ser aficionados a la pesca sostenible y mantener en todo momento una actitud positiva y 

respetuosa con el resto de los usuarios. Seguir las indicaciones de la organización en todo 

momento. La organización dispondrá de los elementos necesarios para la actividad. 

Determinación de los ganadores 

El día siguiente a la finalización del plazo de presentación, es decir el día 11 de octubre, la 

organización contactará, vía mail, con los 10 ganadores que habrán sido elegidos mediante 

sorteo.  

Premios 



 
El ganador/a podrá disfrutar de una Masterclass con Kike Calleja, que comenzará a las 11.30h 

y finalizará a las 15.30h del día 15 de octubre del 2021. El ganador/a deberá estar en el Aula del 

Río Miguel Delibes, ubicada en la localidad leonesa de Vegas del Condado, el día 15 de octubre 

a las 11.00h. El premio no incluye ningún gasto de desplazamiento. 

 

Exención de responsabilidad 

La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y Kike Calleja quedas exonerados de 

responsabilidad por cualquier incumplimiento de las bases de la convocatoria. 


