
Condiciones de participación: 
 

 Siéntase como en casa en el exterior en el 2022 con Stetson Europa y la excursión en canoa 

El sorteo finaliza el 31-01-2022. 

Los posibles aeropuertos de salida son los siguientes: 
Alemania: Múnich y Fráncfort 

Gran Bretaña: Londres 
España: Barcelona 

Italia: Milán 
Francia: París 

Holanda: Ámsterdam 
Dinamarca: Copenhague 

Suecia: Estocolmo 
Rusia: Moscú 

EE. UU.: Newark, Atlanta, Chicago, Denver, Los Ángeles 

Stetson Europa asume los gastos de dos personas para una excursión de ocho días organizada por la agencia de 

turismo Outdoor Sweden de Suecia, con viaje de ida y vuelta incluido a Estocolmo desde uno de los 

aeropuertos mencionados, además del traslado al campamento. Además, las dos personas dormirán en tienda 

de campaña antes de comenzar el viaje en canoa en el camping natural del lago y pernoctarán una noche antes 

del vuelo de regreso en una habitación doble de categoría estándar con desayuno incluido en un hotel céntrico 

de Estocolmo. Durante la excursión en canoa, dormirán en una tienda de campaña en el medio de la naturaleza 

(derecho universal de acceso) o en áreas de descanso. La fecha de viaje puede elegirse en el período 

comprendido entre mayo y septiembre (versión del 02/06/2021), y será revisada, completada y fijada entre 

FWS y la agencia de viajes para el año 2022. Se incluyen instrucciones acerca del piragüismo, asesoramiento 

local, canoa con el equipo completo, maleteros impermeables, equipo de exterior, como hornillo, sierra o  

hacha, mapas, el traslado en canoa hasta el punto de partida, una línea telefónica de emergencia 24 horas, el 

equipo de pesca y la licencia de pesca. El ganador recibirá una lista de control antes del viaje. Además, recibirá 

un paquete de Stetson para excursiones que consiste en una multiherramienta Leatherman, dos botellas 

Dowabo, dos gorras de camionero, dos camisetas temáticas de Stetson y dos bolsas de deporta de Stetson. Se 

exige un buen nivel de natación. 

Los siguientes servicios no están incluidos y deberán ser abonados por el ganador y su acompañante: 
tasa de uso de las áreas de descanso, a las que se puede acceder previa solicitud (aprox. 2 € por 

noche) y de restauración. También deberá traer los siguientes materiales: esterilla y saco de dormir, 
ropa impermeable, otros utensilios de acampada y artículos personales,  

El ganador será elegido por sorteo y notificado por correo electrónico. El ganador deberá responder en el plazo 
de siete días a partir del momento en que haya recibido la notificación, para poder acceder al premio. Si no es 
posible ponerse en contacto con el ganador mediante los datos indicados o bien no reacciona a la notificación 
en el plazo estipulado, será descalificado y se seleccionará a otro ganador entre las solicitudes recibidas. Si el 
ganador no fuera apto a participar debido a las condiciones estipuladas, se seleccionará a otro ganador por 

sorteo. Cada persona puede participar una sola vez. Solamente se tendrán en cuenta mayores de edad con el 
nombre escrito correctamente. Los empleados y clientes de FWS no podrán participar en el concurso. Tenemos 

autorización para publicar los nombres y fotografías de los ganadores. Queda excluida la vía judicial. Al 
participar, el(la) concursante estará de acuerdo con que Stetson Europa y todas las partes implicadas en este 

sorteo no asumirán ningún tipo de responsabilidad por cualquier reclamación, daño, pérdida o infracción, 
incluidas las exigencias de terceros que puedan producirse durante este concurso, e incluida la participación en 
el mismo, el uso indebido, la aceptación y el pago del premio en cuestión. No se admiten los pagos al contado. 
Este sorteo está sujeto al derecho alemán. La jurisdicción de todos los litigios relacionados con este concurso 

pertenece a los tribunales de Colonia. 

https://visitsweden.de/aktivitaten/natur-outdoor/schwedens-natur/nachhaltiges-reisen/schwedens-jedermannsrecht-in-kurze/

