
 

 
 
 
 
CONVOCATORIA 

Pasas de california tiene el agrado de convocar a su 1er recetario a nivel nacional 
celebrando a las mamás con Pasitas de California, donde se busca destacar la calidad y 
versatilidad de las uvas pasa en recetas tradicionales que reflejen una historia, recuerdo 
del sabor de la cocina de mamá. Reconociendo la creatividad y la innovación de los 
participantes en dichas recetas que incluyan como base de su preparación las Uvas Pasa 
de California. 

BASES DEL CONCURSO 

1.- Participantes: 

Podrán participar de forma individual Consumidores de toda la República Mexicana en 
todas sus modalidades, que cumplan con los siguientes requisitos: 

· Ser mayores de edad 

· Con residencia en cualquier zona de la República Mexicana 

Los participantes certifican con su participación ser los autores de las recetas presentadas. 
Los participantes, con su participación autorizan a Servicios de Mercadotecnia Imalinx, 
S.A. de C.V. y a Raisins Administrative Commitee a divulgar libremente su nombre, las 
recetas y a publicarlas en su página Web y/o en un Recetario Conmemorativo editado por 
los antes mencionados y/o en cualquier otro medio. 

Los participantes garantizan que cuentan con los derechos, autorizaciones o licencias para 
presentar la receta a concurso, haciéndose responsable del contenido que presentan. 

Por el sólo hecho de participar en el concurso, los participantes aceptan las presentes 
Bases. 

 

2.- Convocatoria: 

Se realizará a través de redes, así como vía electrónica durante el periodo del 25 de abril al 
7 de mayo de 2021 (Nueva fecha por extensión de convocatoria).  

  



 

 

 

3.-Inscripción 

El proceso de Inscripción es totalmente gratuito y no se cobra cuota ni comisión alguna 
dentro del periodo comprendido del 25 de abril al 7 de mayo de 2021 hasta las 4:00 pm. 
Una vez enviada la receta cuenta como participación al Concurso y dicha receta estará en 
proceso de evaluación del jurado para ser considerada dentro de las 20 para elaborar un 
recetario digital. 

Una vez leídas las bases de convocatoria, el participante interesado deberá enviar un 
correo electrónico a la dirección de pasitasdecalifornia@imalinx.com con su receta y 
completar los siguientes datos:  

· Nombre completo 
· Edad 
· Ciudad, Estado 
· Correo Electrónico 
· Teléfono de contacto 
· Nombre o título de la receta. 
· Breve descripción de porqué la hace una receta tradicional de una madre.   

Además, deberá adjuntar fotografía de la más alta calidad con la presentación del platillo 
final. 

4.- Proyecto de receta: 

Todas las recetas deberán ser de elaboración propia, estar correctamente explicadas en 
español y contener, como mínimo, los siguientes apartados: 

· Nombre o título del plato. 

· Ingredientes (indicando las cantidades necesarias de cada uno de ellos expresando las 
medidas en tazas o cucharadas). 

· Numero de raciones. 

· Tiempo de elaboración 

· Proceso de elaboración (narración detallada) 

· Descripción de la presentación final 
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· Fotografía de la presentación final (densidad de pixeles de 200-300 dpis) 

· No se recibirán recetas por otro medio o de forma física 

5.- Mecánica del Concurso: 

Una vez realizado el proceso de inscripción detallado en el numeral 3 de estas Bases, el 
participante deberá redactar la receta en el espacio habilitado al efecto, receta que por su 
parte debe contener los requisitos mínimos exigidos en estas Bases. 

Una vez recibidas las recetas, se revisará por el Comité Organizador, para confirmar que 
cumplen con las bases, se ciñen a la temática del recetario y cuentan con la calidad 
exigida. En caso de que las recetas sean conformes con las bases del concurso, se remitirá 
a la dirección de correo otorgada por el participante un mensaje de confirmación de 
recepción, que acredita su participación en el recetario. Si el participante no recibe el 
email de confirmación, se entenderá que no cumple con las bases y por tanto, no tendrá 
derecho a participar en el recetario.  

Una vez cerrada la recepción de solicitudes y recetas el Jurado tendrá entre el 4 y 7 de 
Mayo de 2021, para deliberar y seleccionar a los 20 finalistas, posteriormente, el día 10 de 
Mayo de 2021 se dará a conocer la versión final del recetario a través de una publicación 
en redes sociales conmemorando así el “Día de las Madres” y los finalistas recibirán un 
recetario conmemorativo impreso. 

El fallo del Jurado calificador será inatacable. 

6.-Valoración de las recetas: 

Para valorar las recetas se tomará en cuenta: 

· El uso de las pasas de california en la receta 

· Presentación: Se calificará la creatividad, sentido estético e ingenio en la 
presentación/fotografía del platillo final. 

· Argumento: El concursante deberá explicar la historia u origen del postre, principalmente 
la relación para ser considerada una tradicional receta hecha con el sabor de una madre. 
Así como el uso de los ingredientes.  

7.- El Jurado: 

El Jurado estará integrado por miembros del Comité Administrativo de Uvas Pasa de 
California representados por una oficina en México.  



 

 

 

8.- Condiciones Generales 

Esta promoción se organiza con la pretensión de incentivar y fomentar el consumo de 
Pasas de California, premiando en condiciones de igualdad y con estricto respeto al 
principio general de la Buena Fe. 

Se descalificará inmediatamente del concurso a cualquier participante que transgreda las 
normas de la buena fe, emplee medios desproporcionados, fraudulentos o abusivos, o 
incumpla estas bases en cualquiera de sus extremos. 

El participante manifiesta y garantiza que es el único autor y responsable de las recetas 
que presenta y se responsabiliza totalmente de que no existan derechos de terceros en las 
obras presentadas, así como de toda reclamación de terceros por derechos de autor o de 
imagen. 

Los concursantes, con la participación y en vio de solicitudes y recetas ceden a Servicios de 
Mercadotecnia Imalinx, S.A. de C.V. y al Raisins Administrative Commitee los derechos de 
autor que tengan o puedan tener sobre la creación de las recetas y las fotografías 
enviadas, reconociéndoles en todo momento el derecho moral que como creadores 
ostentan, renunciando a cualquier tipo de remuneración contraprestación en forma 
regalías. 

9.-Protección de Datos personales 

Los datos personales no serán publicados a través de ningún medio ni en el portal 
www.pasasnaturalmentedulces.com ni en redes sociales. Solo se hará público el nombre 
del participante adjunto a la receta enviada, los datos recolectados serán únicamente 
destinados para los fines del concurso, no se hará ningún uso ajeno a esto, y se cancelaran 
una vez que sea concluido y clausura el concurso. Para cualquier aclaración, rectificación, 
modificación o cancelación de los datos personales recopilados favor de ponerse en 
contacto en la siguiente dirección de correo electrónico pasitasdecalifornia@imalinx.com  

10.- Autorización de uso de Imagen 

Los participantes con la simple participación en el concurso y el envió de su solicitud y 
receta autorizan que su imagen, nombre y receta puedan ser utilizados para efectos 
publicitarios de las Pasas de California, así como para informar el resultado del concurso. 

 


