
KIWILIMÓN® 
 

“LA BATALLA DE LAS RECETAS”  

CONDICIONES GENERALES DEL CONCURSO 

 
Sube tus recetas de antojitos mexicanos y participa para ganar uno de los 6 premios que 

tenemos para ti. 
 
1.- Condiciones para participar: Podrán participar todos aquellos usuarios residentes 

en los Estados Unidos Mexicanos (México) registrados como usuarios del sitio de internet 

kiwilimon.com. Para registrarse, ingresa al sitio kiwilimon.com, da click en “Registro”, llena 

el formulario con tus datos y en breve recibirás una confirmación de que tu registro se ha 

completado satisfactoriamente. 
 
Las recetas que se tomarán en cuenta para participar en el concurso, deben cumplir 

con los siguientes lineamientos: 
 
a) Que cuenten con título descriptivo; es decir, dicho título debe mencionar de qué 

platillo se trata (pudiendo o no mencionar el ingrediente principal), así como cualquier otra 

denominación alusiva a la forma, sabor, presentación o color del platillo. 

 
b) Ser originales (no copiadas de otra fuente). Las recetas pueden estar inspiradas  

de otras  fuentes,  pero  tratándose  de  un  concurso  que  busca  fomentar  las  habilidades 

culinarias del concursante, deben tener su toque personal; En caso de recetas, libros o 

videos de terceros, deberán indicar claramente la fuente de la cual fue tomada. 

 
c)  Estar   redactadas   sin  errores   ortográficos   ni  gramaticales,   considerándose   

este lineamiento  como  una  garantía  más  de  calidad  con  la que  deben  cumplir  las  

recetas participantes. 

 
d) Contar con descripción de la receta de 140 caracteres mínimo (obligatorio). 

 
e) Que el proceso de preparación  sea descrito en forma clara y precisa, así como 

los ingredientes y cantidades a utilizar. Es decir, las recetas deben señalar los 

ingredientes y las cantidades a utilizar y en su caso, si los ingredientes son sustituibles 

o si se debe de usar  algún  utensilio  de  cocina  en  particular.  Asimismo,  los  pasos  

del  proceso  de preparación deben estar enumerados, de forma sucesiva y clara, es 

decir, que no den lugar a confusiones  o errores que impidan obtener un platillo por 

lo menos en alto grado similar al que se muestra en la fotografía de la receta. 
 
f) Señalar  el número  de porciones,  el tiempo  de preparación  y dificultad.  La dificultad 

podrá ser establecida tomando en consideración la cantidad de ingredientes y de 

pasos de  preparación   de  la  receta,  sin  perjuicio  de  otras  variables  a  consideración   

del concursante  y/o de kiwilimon.com.  La dificultad  podrá ser clasificada  en baja, 

media y alta. 

 
g) Agregar consejos de preparación y presentación (opcional). 
 



h)  Agregar  una  imagen  de  la  receta1 (obligatorio)  Te  recomendamos  que  cocines  la 
receta y le tomes varias fotos para ilustrar el proceso de la receta y el resultado final 
y pueda ser considerada para pasar a la etapa semifinal. 
 
2.- Principios Editoriales: En Kiwilimón,  a través del concurso  “La Batalla de las 
Recetas”, buscamos fomentar: 

 
a) La Honestidad: La receta que compartas debe ser propia. Ya sea que la receta lleve 

generaciones en tu familia o que te hayas inspirado de alguna otra receta. Buscamos  

que  las  recetas  tengan  un  toque original, creativo y sobre todo, que sea tuyo (ver 

punto 1, inciso b). Además, al participar utilices imágenes originales de tu receta y no 

obtenidas de otro sitio de Internet o de otra fuente (ver punto 1, inciso h). 

 
b) El Respeto y compañerismo:  Estos concursos los hacemos para  premiar a nuestros 

usuarios  estrellas  y  pasarla  bien,  así  motivamos  el  compañerismo.  Por  favor  evita 

comentarios negativos a las otras personas que están compitiendo. 
 
c) La Retroalimentación: Aceptamos  tu crítica  constructiva  para mejorar  nuestros  

concursos  a través  de concurso@kiwilimon.com 

 
Por lo tanto, para resguardar dichos principios, Kiwilimón® se reserva el derecho de 

descalificar  del concurso a cualquier usuario que presente conductas contrarias a 

los principios señalados en los incisos a), b) y c), de este punto, a su sola discreción 

y sin previo aviso. 

 
3.- Mecánica del concurso: Inicia sesión en kiwilimon.com, da click en la liga 

“Concursos”, ubicado en la parte superior de la portada del sitio, a continuación da click 

en “La Batalla de las Recetas”, luego oprime el botón en “Subir tu receta”. Escribe el 

nombre del platillo, la lista completa de ingredientes  y el proceso  de preparación 

(Dentro de la preparación de tu receta, deberás incluir algún producto de Oleico®.  A  

continuación,  sube  la fotografía  de  la receta  y recibe  una  confirmación  de  la 

recepción  de  tu  receta.  El Equipo  Editorial  de Kiwilimón  evaluará a los 6 (seis) 

finalistas  con apego a los criterios señalados en el punto 4 siguiente de las presentes 

condiciones. 

 
Concluido el periodo para subir las recetas, conforme a los lineamientos descritos en 

el punto anterior, se elegirán a las 6 (seis) recetas finalistas. 

  
4.- Criterios de Selección: Las recetas finalistas serán cocinadas por el equipo Editorial 
de Kiwilimón, para elegir la receta ganadora, conforme a los siguientes criterios: 

 
  a) Sabor del platillo;                                                                                                        

 
b) Facilidad para seguir los pasos de preparación de la receta y cocinarla;      

                                                
1 El  usuario  sube esta imagen  en el entendido  de que es de su propiedad,  por lo que no viola ningún derecho 

de tercero, por lo tanto, se compromete a sacar en paz y a salvo a Kiwilimón® de cualquier reclamación, demanda 
o acción legal de tercero que pudiera generarse, así como indemnizarlo de cualquier gasto erogado por Kiwilimón® 
para el caso de cualquier controversia. Asimismo, se entiende que al participar en el concurso,  el usuario  cede 
gratuita  e irrevocablemente a Kiwilimón® los derechos sobre la imagen. 
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c) Presentación del platillo; 

d) Calidad de la fotografía, además es requisito incluir el producto de Oleico® que se 

haya utilizado en la receta dentro de la fotografía (recomendamos  subir la mayor 

cantidad  de fotografías  que tengas explicando el paso a paso); y 
 
El proceso de selección de la receta ganadora se dará a conocer a través de las 

redes sociales de Kiwilimon, Facebook y Twitter. 
 
5.- Etapas del concurso: 

 
- Convocatoria: será lanzada el 05 de Noviembre de 2015 en el link de “La Batalla 

de las Recetas” del sitio web kiwilimon.com. 
 
- Registro de recetas participantes: Del 05 de Noviembre al 22 de Noviembre de 

2015.  

- Resultados de las recetas semifinalistas: 24 de Noviembre de 2015. 

- Votación para conocer los 3 primeros lugares: 24 de Noviembre al 1 de Diciembre 

de 2015 

- Preparación de recetas: 3 de Diciembre de 2015.  

-     Anuncio a los ganadores: 7 de Diciembre de 2015. 

6.- Premios:  

 
A los 6 (seis) ganadores del concurso se darán los siguientes premios: 
 
- 1er lugar:  iPad Mini 4 
- 2do,3er,4to, 5to y 6to lugar:  una canasta de productos Oleico® 

En caso de que no pueda ser entregado este premio, se entregará uno de similar calidad, 

características y valor. No se podrá entregar en sustitución del premio ninguna cantidad 

de dinero. 
 
7.- Lugar y fecha de entrega de los premios: Los premios se entregarán a los ganadores 

residentes en el Distrito Federal y área Metropolitana en las instalaciones de Kiwilimón. 

En caso de vivir fuera del Distrito Federal, Kiwilimón enviará el premio por paquetería y 

correrá con los gastos de envío.  

 
Por el momento este concurso se realiza sólo para residentes en México. Agradecemos 

tu comprensión en caso de que residas en el Extranjero, pero te invitamos a seguir de 

cerca todas las Batallas de Recetas de Kiwilimón. 

 
8.-  Excluyentes  de  responsabilidad:  Kiwilimón®  no  se  hace  responsable  por  fallas  

o errores que se presenten en cualquier etapa del concurso “La Batalla de las Recetas” 

por caso  fortuito  o  fuerza  mayor,  incluyendo  cualquier  falla  en  el  sistema  que  no  

le  sea imputable ni previsible. 

 
 



9.- Contacto: Si tienes dudas o comentarios respecto de este concurso, por favor envía 

un correo a la siguiente dirección:  concurso@kiwilimon.com  o si lo deseas, marca al 

número (55)2167-6264, de lunes a viernes en un horario de 08:00 a 17:00 horas. 

 
 

 

La participación  en este y todos los concursos  “La Batalla  de las Recetas”,  implica  

la aceptación de las presentes condiciones. 

 
 

 
 
 
 
 

mailto:concurso@kiwilimon.com
mailto:concurso@kiwilimon.com

