BASES, TÉRMINOS Y CONDICIONES:
Base de participación:
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•

Podrán formar parte en esta dinámica #ChefcitoChallenge, todos los videos
realizados entre el 17 octubre al 19 de noviembre del 2018 fecha de cierre de
participación de la dinámica.
Podrán participar todos los niños mayores de 4 años de edad, donde sus
papas estén de acuerdo y sean ellos quienes suban los materiales
generados por sus hijos.
Podrán participar todos los jóvenes que radiquen en México.
Los participantes podrán subir hasta 4 videos de la experiencia, 1 por cada
producto Popin Cookin.
Los videos presentados para la dinámica deberán tener como máximo 30
segundos de duración.
Los participantes deberán registrarse en la página web:
www.chilimbalam.com.mx en la sección de #ChefcitoChallenge y compartir
el link del video publicado en YouTube. Es requisito que en el video uses los
siguientes hashtags #ChefcitoChallenge #SoyChilimBalam
Si el participante es menor de edad, el padre, madre o tutor deberá realizar
el registro e identificarse como responsable.
Todos los participantes deberán anexar identificación oficial y sus datos:
Nombre, Teléfono de contacto, correo electrónico, número celular.
Es indispensable guardar tu ticket de compra de Chilim Balam y presentarlo
en dado caso que resultes ganador.
Todos los participantes recibirán un correo y código de confirmación con su
participación por parte de la cuenta de correo
promociones@soychilimbalam.com.mx.
Es indispensable que el video se suba en YouTube. El video no deberá
subirse o publicarse en modo privado. Deberás publicar el video únicamente
en YouTube, ya que compartirlo en cualquier otra plataforma o red social
quedará descalificado.
La convocatoria cierra el 19 de noviembre del presente año a las 23:59 horas
CDT (horario central).
La confirmación de participación se enviará por correo electrónico a más
tardar el 23 de noviembre el año en curso.
El video podrá ser subido en cualquier formato ya que YouTube no exige una
resolución mínima para el contenido gratuito o con anuncios, sin embargo,
recomendamos que sea por lo menos con las siguientes características:
1280 x 720 para un video con una relación de aspecto de 16:9 y 640 x 480
para un video con una relación de aspecto de 4:3.
Los participantes ceden los derechos de proyección, publicación del video
compartido, que serán difundidos y replicados en en el canal de YouTube
de Chilim Balam, para efecto de compartir a toda la comunidad Chilim Balam

•
•

en sus redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y/o posibles clientes
potenciales.
Los videos que no puedan ser visualizados debido a restricciones de
youtube, quedarán descartados.
Los ganadores se publicarán el 3 de diciembre del 2018.

Premios:
Primer Lugar:
Segundo Lugar:
1 vale de $1,000 (Un mil pesos 00/100 m.n.) en productos Chilim
Balam que podrás canjear en tu tienda más cercana.
Kit de 2 productos Popin Cookin,
Tercer Lugar:
1 vale de $500 (quinientos pesos 00/100 m.n) e productos Chilim
Balam que podrás canjear en tu tienda más cercana.
Kit de 2 productos popin cookin,
Todos los participantes ganan, cupón de $50 en productos
Chilim Balam que podrás canjear en tu tienda más cercana.

Sucursales Participantes:
•

Participan únicamente las tiendas que cuenten con el producto
Popin Cookin, partiendo con inventario las siguientes
sucursales y kioscos Chilim Balam: CDI, Kiosco Duraznos,
kiosco Tezontle, Patio Universidad, Santa Teresa, Patio Santa
Fe, Pabellón Polanco, Parque Delta, Kiosco Arcos Bosques,
Galeris Cuernavaca, Cosmopol, Ciudad Jardín, Aeropuerto
Terminal 1, Aeropuesto Terminal 2, Atizapan, Celaya, Satélite,
Angelopolis, Mundo E, Parque Lindavista, Acoxpa, Toreo,
Toluca, Santa Fe 1, Coyoacan Oasis, Paseo Interlomas, Antea
Queretaro, Metepec, Antara.

Ganadores:
•

Serán seleccionados por un jurado interno de Chilim Balam que estará
conformado por el Director Director General, Director de Operaciones,
Gerentes de Nuevos Productos quienes evaluarán el cumplimiento de las
bases de participación y la creatividad mostrada en los videos. La selección

•

del ganador será a la propuesta con mayor creatividad mostrada al vivir la
experiencia de crear los productos preparados de Popin Cookin.
El jurado podrá declarar desierta la dinámica, en caso de que las propuestas
no cumplan con niveles de calidad y/o contenido.

Te sugerimos:
• Usar toda tu creatividad para mostrar la forma más divertida de
preparar Popin Coking, haz algo diferente, divertido y que exprese de forma
muy original, la nueva forma de jugar a la comidita. Revisa los
requerimientos antes de subir al video y no olvides colocar los hashtags así
como colocar el tag a @SoyChilimBalma.
• No uses música con derechos de autor ya que YouTube no permite subir
videos con música no libre de derechos. Existen opciones en Internet para
descargar música con derechos de reproducción libres o solicitar el permiso
gratuito de dichos derechos.
• Los ganadores se darán a conocer la primera semana de diciembre de 2018
a través de la página de Facebook @SoyChilimBalam. Y se les contactará
por correo a todos los participantes o ganadores para recibir su premio.
•

El hecho de participar en esta dinámica supone la total aceptación de las
presentes bases.

