REGLAMENTO DE LA ACTIVIDAD
SABORES PARA SIEMPRE
PYREX MÉXICO
Las mejores recetas se convierten en tradición
Pueden participar: Personas mayores de 18 años que vivan en la República
Mexicana y sean fans de la página Pyrex México en Facebook.
Vigencia: Del 27 de abril 2018 al 13 de mayo 2018 a las 23:59 horas.
Mecánica:
1. Llena el formulario en www.pyrexlatam.com/mesdelamadre
a. Nombre del concursante
b. Apellido del concursante
c. E-mail del concursante
e. Ciudad de residencia del concursante
f. Título de la receta
g. Foto de la receta
Opcionales:
h. Dificultad
h. Rendimiento (número de porciones)
i. Tiempo de preparación
j. Momento del día para consumir
k. Temperatura de la preparación, (fría o caliente).

3. Tu receta aparecerá en http://www.pyrexlatam.com/recetas-madres
4. Comparte el link de tu receta y pide a todos tus amigos que le den like.
5. Si tu receta es la más votada dentro de la vigencia del concurso, podrás ganar
una de las cuatro cenas con valor de $4,000 pesos (propina no incluida) para
consentir a mamá en su mes, y su receta será publicada en nuestra página de
Facebook.

*Un like cuenta como un voto.
Ganadores: Las cuatro recetas que tengan la mayor cantidad de likes serán las
ganadoras de una cena con valor de $4,000 pesos (propina no incluida) para
compartir en familia.
Una vez que el concurso culmine se hará contacto vía correo electrónico o por un
mensaje de Facebook con quienes hayan resultado ganadores, para acordar la
fecha y lugar en la que podrán hacer válida la cena.
Premio:
Cuatro cenas de 4,000 MXN en el restaurante de su elección.
Redención del premio: Las opciones de fechas disponibles para hacer valido el
premio son: del 18 al 31 de mayo 2018.
Restricciones:
· Las recetas subidas no deberán faltar a la moral y/o a las buenas costumbres, en
caso contrario Pyrex México no las publicará en:
http://www.pyrexlatam.com/recetas-madres .
· Las recetas se podrán cargar del 27 de abril al 13 de mayo de 2018.
· Solo es válido un like por persona (validados mediante dirección IP).

. Los participantes de este concurso no podrán participar en otro concurso de
forma simultánea de alguna de las marcas de World Kitchen México S. de R.L. de
C.V.

Facebook no patrocina, avala ni administra de ningún modo este concurso, ni
está asociado a él. El usuario se desvincula totalmente de Facebook y es
consciente de que está proporcionando datos a World Kitchen México S. de R.L.
de C.V. y no a Facebook. La información que proporcione sólo se utilizará para
tramitar la participación del concursante y para la comunicación en caso de que
resulte ganador.
La simple participación en el concurso implica la aceptación de las presentes
Bases, por lo que la manifestación en el sentido de no aceptación de la totalidad
o parte de las mismas implicará la exclusión del participante y como
consecuencia de ello, la empresa World Kitchen México S. de R.L. de C.V.
quedará liberada del cumplimiento de la obligación contraída con dicho
participante.

