
www.pasitasdecalifornia.com | @pasitasca | Naturalmente Dulces® 

“Celebrando a las mamás” 
2da Edición 

Pasitas de California tiene el agrado de convocar a su 2da Edición del Recetario “Celebrando 
a las mamás”, una actividad que conmemora el sabor y tradición de muchas familias para 
construir un recetario impreso con las recetas más memorables. 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 que 
cumplan con los siguientes requisitos:  

- Ser mayores de edad

No existe prohibición para participantes de ediciones anteriores del Concurso. 

Los participantes certifican con su participación ser los autores de las recetas presentadas. 

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

Los participantes, con su participación autorizan a Asesoría de Negocios 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 del 

Concurso editado por los antes mencionados y/o en cualquier otro medio. 

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

CONVOCATORIA 
El concurso tendrá un periodo de convocatoria a través de redes sociales y medios digitales 
durante el mes de abril del año 2022. 

INSCRIPCIÓN 
El proceso de Inscripción es totalmente gratuito y no se cobra cuota ni comisión 
alguna dentro del periodo comprendido del 8 de abril al 22 de abril de 2022. (Fecha de 
convocatoria extendida) La inscripción inicia una vez enviada la receta la cual estará en 
proceso de evaluación del jurado. 

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 (Incluir los 
requisitos de la receta explicados más adelante) y completar los siguientes datos: 
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• Nombre completo  
• Edad  
• Ciudad, Estado 
• Correo electrónico  
• Teléfono de contacto  

 
PROYECTO DE RECETA: 
Todas las recetas deberán ser de elaboración propia, no se aceptan imágenes sometidas a 
concurso anteriormente. Deben estar correctamente explicadas en español y contener, como 
mínimo, los siguientes apartados:  

• Nombre o título del plato.  
• Breve extracto de porqué es una receta memorable 
• 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  
• Fotografía en formato JPG con una resolución máxima de 300dpis sobre fondo 
liso. 

 
Tener una fotografía en excelente resolución es de suma importancia para que su receta sea 
considerada para el recetario impreso. 
 
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 concurso y cuentan con la calidad mínima 
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 concurso.  
 
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 concurso  
 
Una vez cerrada la recepción de solicitudes comenzará la elaboración del recetario impreso, 
mismo que será distribuido una vez que los ejemplares estén listos.  
 
VALORACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS RECETAS  
Para valorar las rectas se tomará en cuenta:  

• El uso de las pasas de california en la receta,  
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• Presentación: Se calificará la creatividad, sentido estético e ingenio en la prese
ntación 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. 

 
JURADO 
El Jurado estará integrado por miembros del Comité Administrativo de Uvas Pasa de 
California representados por una oficina en México.  
 
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 al concurso 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 Asesoría de 
Negocios 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.  
  
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 info@imalinx.com  
  
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.  
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