REGLAMENTO CONCURSO CHANTILLY Y UNIVERSAL TE LLEVAN A MEXICO

El concurso Chantilly y Universal te llevan a México se regirá bajo las siguientes reglas y condiciones. Por el
solo hecho de participar en el concurso, los participantes aceptan todas las reglas de este reglamento en forma
incondicional, incluyendo aquellas cláusulas que limitan la responsabilidad de los organizadores.
Asimismo, aceptan someterse a las decisiones de los organizadores en cualquier asunto relacionado con el
concurso.
El otorgamiento de cualquiera de los beneficios estará condicionado al cumplimiento de todas y cada una de
las leyes y regulaciones aplicables, así como lo dispuesto por este reglamento.
Universal de Alimentos S.A se reserva el derecho de descalificar y/o exigir la devolución de los beneficios
otorgados a aquellos participantes que directa o indirectamente incumpla las normas y condiciones aquí
establecidas.
1.ORGANIZADOR EN COSTA RICA:
La presente promoción es organizada por Universal de Alimentos S.A.
2. PATROCINADORES PARTICIPANTES:
•
•

Chantilly México
Universal de Alimentos S.A.

3.ELEGIBILIDAD PARA PARTICIPAR:
Todas aquellas personas físicas, clientes de Universal de Alimentos S.A. y los clientes de nuestros co
distribuidores que tengan al menos seis meses de ser clientes y que presenten una factura de Universal o de
algún co distribuidor por un monto de 25 mil colones y que incluyan al menos tres productos de Chantilly. Las
personas interesadas en participar en este Concurso deberán inscribirse en una aplicación vía web en donde
estarán en lista de espera hasta tanto no se le comuniquen que quedan participando en el Concurso.
4. LOGÍSTICA DE LA PROMOCIÓN.
En el Centro culinario de San Pedro o Calle Blancos según disponibilidad se llevarán a cabo dos Talleres
participativos por mes.
Los talleres se impartirán en los meses de abril, mayo y junio del 2018. Los participantes podrán inscribirse
con una factura por un monto mínimo de 25 mil colones que refleje la compra de producto Chantilly al menos
tres productos de marca Chantilly.
De cada taller la chef a cargo elegirá un ganador, la cual ira a la final que se llevará a cabo en el mes de Julio
2018, contando con la participación de un chef internacional y dos chefs nacionales como jurado calificador.
Este concurso se estará llevando a cabo de forma simultánea en otros países de Centro América. En Costa
Rica Universal de Alimentos S.A. es quien coordinara la logística y dinámica en el país.
5.PREMIO PARA EL GANADOR EN CADA PAÍS. UN GANADOR POR PAIS.
•
•
•
•

3 días y dos noches en la Ciudad de México (2,3 y 4 de agosto)
Boleto de avión
Hotel en habitación doble.
Recorridos turísticos por la Ciudad de México

•
•

Clase Magistral con Maricú , Chef Repostera de renombre internacional.
Requisito. El ganador debe contar con pasaporte vigente.

6.PLAZOS:
Esta promoción se regirá por los siguientes plazos, que son de carácter definitivo:
Plazo de la promoción:
Del 1 de abril 2018 al 30 de junio.2018.
El 19 de Julio se llevará a cabo la final con las ganadoras de cada Taller.
7. RESTRICCIONES Y CONDICIONES:
Aplica condiciones y restricciones. El ganador del concurso deberá respetar las condiciones expuestas por los
patrocinadores. Además, el premio no incluye seguros de viaje y otros gastos adicionales no detallados en el
punto No 5 de este reglamento, por lo tanto, el ganador se hará responsable de adquirirlos si así lo desea.
Gastos médicos, gastos adicionales no están incluidos dentro del premio. Los gastos no incluidos correrán por
cuenta propia del ganador del concurso.
8. ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES Y LIMITACIONES DEL REGLAMENTO:
Para participar es necesario que la persona conozca y acepte las condiciones y limitaciones establecidas en
este reglamento, de no aceptarlas no podrá tener beneficio.
9. RESPONSABILIDAD GENERAL:
Universal de Alimentos S.A. no se hará responsable por la calidad y condiciones de los servicios brindados para
el disfrute del beneficio, por lo que queda desligado, y así lo aceptan los participantes en esta promoción en
cuanto a eventuales reclamos, sean estos en vía administrativa y/o judicial.
Los beneficios establecidos mediante la presente reglamento son responsabilidad exclusiva de los ganadores
del concurso, de forma tal que Universal de Alimentos S.A. se limita únicamente a realizar las gestiones para
que sus clientes participen en el concurso.
10. DE LA SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DEL CONCURSO:
Universal de Alimentos S.A. podrá suspender o cancelar en forma inmediata el presente concurso, sin asumir
responsabilidad civil, penal, contractual y extracontractual alguna, de forma total o parcial, indefinida o
definitivamente, si se producen causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que puedan provocar un grave
perjuicio y que así obliguen. La suspensión del concurso por alguna o varias causas, será comunicada por
Universal de Alimentos S.A. en forma escrita por los mismos medios en que fue publicada.
Cualquier controversia, conflicto, duda o asunto en general que se presente con respecto al presente concurso
y que no esté previsto en el presente reglamento, será resuelto en estricto apego a las leyes, usos y buenas
costumbres de la República de Costa Rica.
De la misma forma, ninguna de las empresas involucradas asumirá, bajo ninguna circunstancia
responsabilidad alguna por situaciones o eventualidades no previstas dentro del presente reglamento, lo
anterior de conformidad con lo establecido dentro del artículo 37 de la Ley de la Promoción de la Competencia
y Protección del Consumidor número 7472 de la Republica de Costa Rica en relación al inciso d) del artículo
43 del Reglamento a la Ley citada. Una vez concluido el período del concurso, cesarán automáticamente los
efectos, tanto del concurso como del presente reglamento.
11. PUBLICIDAD:
La Publicidad que se hace del presente reglamento, no obliga a los patrocinadores con determinada persona
o determinada colectividad sino solo con quien acepte los términos del presente reglamento y sus eventuales
modificaciones, en los términos establecidos por este, y que cumpla con los requisitos que el mismo establece.

12.INFORMACIÓN Y CONSULTAS:
Para mayor información y consultas, los interesados pueden llamar al teléfono 2221-9595 o consultar
mediante www.universal.co.cr o al correo electrónico mercadeo@universal.co.cr. Se prohíbe la reproducción
total o parcial de este documento por cualquier medio.

INFORMACION IMPORTANTE
ASPECTOS GENERALES
•
•
•
•
•
•
•
•

Daremos inicio el día pactado y hora, además de establecer un tiempo de competencia para todos
los concursantes por igual.
Se trabajarán únicamente productos de Universal de Alimentos, los cuales serán proporcionados el
día de la competencia.
No se permitirá ningún tipo de trabajo de decoración por adelantado (todo se efectuará el día de la
competición en nuestras instalaciones).
Los concursantes deberán traer las herramientas de decoración personales solicitadas para el
concurso. Ver lista abajo.
Cada participante debe trabajar de forma individual respetando el espacio, productos y herramientas
de sus adversarios.
En el tiempo de competición no se permitirán distractores (celulares, tablets entre otros).
Los temas de Decoración serán sorpresa escogidos por el Chef pastelero a cargo, al igual que las
materias primas.
La competición estará conformada por un máximo de 20 participantes, del cual habrá un solo
ganador, pasando a una gran final por el maravilloso premio.

EVALUACIÓN DE COMPETICIÓN:
•
•
•
•

Realizaremos un reto inicial, el cual será sorpresa y solicitado por el Chef a cargo para dar un incentivo
o ventaja extra para alguno de nuestros competidores.
Se estará evaluando principalmente el buen manejo de nuestras materias primas.
Sabor (combinaciones acordes)
Presentación final (acabados, detalles)

LISTA DE HERRAMIENTAS A UTILIZAR. (RESPONSABILIDAD DE CADA PARTICIPANTE).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Base giratoria (bailarina, tornamesa)
Espátulas de forrado y decoración de su preferencia
Tijeras
4 mangas desechables o de material de su preferencia
Cuchillo sierra (para cortar y rellenar)
Boquillas de decoración de su preferencia, clavos de flores
Peines de pastelería
Tornillos o acoples para mangas de decoración
Un trapito personal
1 recipiente plástico mediano (para proporcionar la crema chantillí)
Vestimenta acorde la ocasión de su preferencia (estaremos fotografiando la competición).

