
BASES Y CONDICIONES
 DE LA CONVOCATORIA



MECÁNICA

La convocatoria para que envíes tu receta estará abierta desde el  día lunes 21 
de agosto al día domingo 27 de agosto de 2017.

Los usuarios deberán enviar sus recetas al correo concursos@soyparrillero.mx 

Las recetas deberán ser enviadas con información de : Porciones, tiempo de 
preparación, ingredientes y pasos para la preparación.

En el asunto del correo deberás especificar a que categoría estás aplicando. 
Ejemplo: “PLATO FUERTE: Lomo al Trapo”, caso contrario, no se tomará en 
cuenta tu participación.

Se recibirán recetas correspondientes a tres categorías: entradas, platos 
fuertes y salsas. 

Todas las recetas deberán ser destinadas a prepararse en el asador.

Solo participan personas residentes en México.

Al enviar tu receta, aceptas que cedes sus derechos de uso a la SMP, por lo 
tanto tu receta puede ser publicada (con tu nombre y notificación previa de la 
SMP) en futuras ediciones, aunque no hayas sido parte de los ganadores.

PREMIACIÓN

Una vez cerrada la convocatoria, un jurado calificador conformado por 
miembros de la SMP elegirá las 15 mejores recetas, (5 de cada categoría), las 
mismas que serán publicadas en un post en Facebook el día 28 de agosto de 
2017.

La mejor receta de cada categoría será elegida por nuestros usuarios a través 
de una encuesta en que se encontrarán las 15 recetas ganadoras, separadas por 
categoría.

La votación dará inicio el lunes 29 de agosto de 2017 y finalizará el viernes 1 de 
septiembre de 2017.

Los ganadores por cada categoría serán anunciados el día lunes 4 de 
septiembre de 2017. 

BASES Y CONDICIONES



MECÁNICA

La convocatoria para que envíes tu receta estará abierta desde el  día lunes 21 
de agosto al día viernes 25 de agosto de 2017.

Los usuarios deberán enviar sus recetas al correo concursos@soyparrillero.mx 

Las recetas deberán ser enviadas con información de : Porciones, tiempo de 
preparación, ingredientes y pasos para la preparación.

En el asunto del correo deberás especificar a que categoría estás aplicando. 
Ejemplo: “PLATO FUERTE: Lomo al Trapo”, caso contrario, no se tomará en 
cuenta tu participación.

Se recibirán recetas correspondientes a tres categorías: entradas, platos 
fuertes y salsas. 

Todas las recetas deberán ser destinadas a prepararse en el asador.

Solo participan personas residentes en México.

Al enviar tu receta, aceptas que cedes sus derechos de uso a la SMP, por lo 
tanto tu receta puede ser publicada (con tu nombre y notificación previa de la 
SMP) en futuras ediciones, aunque no hayas sido parte de los ganadores.

PREMIACIÓN

Una vez cerrada la convocatoria, un jurado calificador conformado por 
miembros de la SMP elegirá las 15 mejores recetas, (5 de cada categoría), las 
mismas que serán publicadas en un post en Facebook el día 28 de agosto de 
2017.

La mejor receta de cada categoría será elegida por nuestros usuarios a través 
de una encuesta en que se encontrarán las 15 recetas ganadoras, separadas por 
categoría.

La votación dará inicio el lunes 29 de agosto de 2017 y finalizará el viernes 1 de 
septiembre de 2017.

Los ganadores por cada categoría serán anunciados el día lunes 4 de 
septiembre de 2017. 

Habrá premio para los tres primeros lugares de cada categoría, se detalla los 
premios a continuación: 

Los dueños de las recetas más votadas (PRIMER LUGAR) en cada categoría 
serán acreedores de:

- Participación en la primera edición de la Revista SMP 
- 1  recetario SMP vol. 2 
- 1 kit completo SMP: Tabla de Cedro;  Sales Ahumadas (Sal ahumada 
Original, Sal ahumada con chile piquín, Sal ahumada con chipotle, Sal 
ahumada con Habanero); Rubs (Rub Rojo, Rub de la Costa, Rub de Norte, 
Rub del Postre, Rub del Café), y Hierbas aromáticas.

Los dueños de las recetas que queden en SEGUNDO LUGAR en cada categoría 
serán acreedores de:

- Participación en la segunda edición de la revista SMP 
- 1 recetario vol. 2
- 1 kit de BBQ rubs

Los dueños de las recetas que queden en TERCER LUGAR en cada categoría 
serán acreedores de: 
 

- Participación en la tercera edición de la revista SMP 
- 1  recetario SMP vol. 2 

AL ENVIAR TU RECETA, ACEPTAS ESTAR DE ACUERDO CON LAS BASES Y 
CONDICIONES DEL CONCURSO.


