
MÉXICO, D.F. BASES COMPETENCIA

“COPA TALENTO”
A través de este documento ANPROPAN establece los lineamientos generales de la Competencia 
“Copa Talento”. Se encontrarán los términos y condiciones de uso, así como la política de 
confidencialidad. Se sugiere leerlo con cuidado.

1.- La Competencia Copa Talento (en lo sucesivo “La Competencia”) es auspiciado por la 
Asociación Nacional de Proveedores Profesionales de la Industria del Pan, Repostería y Similares 
A.C ANPROPAN (en lo sucesivo “La Organización”) como parte de la campaña global de las 
actividades de la Feria Mexipan edición 2022”

2.- Los términos y condiciones aplican en el momento en que cualquier participante se registre en 
la sección del Competencia Copa Talento. Se da por entendido que al aceptar dichos términos y 
condiciones acatará las disposiciones emitidas por La Organización. Al asumir su participación la 
organización supone la aceptación integra de las presentes bases y la sumisión expresa de las 
decisiones interpretativas que de las mismas efectúe La Organización.

3.- “La Competencia” sus términos y condiciones del mismo se rigen bajo las leyes de los Estados 
Unidos Mexicanos; así también, por los criterios y reglas que emita en su momento “La 
Organización”, para el buen desarrollo del mismo y el reconocimiento tanto de los participantes 
como de los trabajos que presenten estos

4.- El registro a la competencia tiene un costo de $300 pesos. Los participantes elegidos deberán 
además costear el uniforme oficial de la competencia.

5.- La competencia se divide en tres etapas. La primera Etapa entrará en vigor en el momento que 
se abra la convocatoria, los participantes podrán inscribirse desde la página oficial de Mexipan 
www.mexipan.com.mx y la Organización elegirá a aquellos participantes que a su juicio se invitará 
a la competencia en la Feria Mexipan. En la Segunda Etapa la Organización llevará a cabo una serie 
de reuniones preparatorias a la competencia dos meses previos a la Feria. En la Tercera Etapa los 
participantes se les invita a producir sus obras en tiempo real dentro de la Feria Mexipan.

6.- La Organización puede bajo su propio criterio, responsabilidad y sin notificación previa, cambiar 
cualquier aspecto operativo de la Competencia. Los cambios no podrán ir más allá de un plazo 60 
días previos a la invitación a la Feria. Tales cambios surtirán efecto inmediato cuando sea 
actualizada la página web o dentro de las Redes Sociales pertenecientes a Mexipan. Si un 
participante no acuerda regirse por los términos y condiciones, tiene derecho a dejar de participar 
inmediatamente. Se recomienda leer periódicamente los términos y condiciones para estar al tanto 
de eventuales cambios

7.- La Organización se reserva el derecho de eliminar a aquellos participantes que estén haciendo 
un mal uso de la Competencia, o que realicen actos fraudulentos o que perjudiquen a otros

http://www.mexipan.com.mx


participantes. En caso de que la Organización o cualquier entidad que esté ligada profesionalmente
a esta Competencia detecten cualquier anomalía o sospechen que un participante esté impidiendo
el normal desarrollo de la Competencia llevando a cabo cualesquiera actos fraudulentos que
contravengan la transparencia de la misma, la Organización se reserva el derecho de dar de baja e
incluso de retirar el premio de forma automática y sin explicación de ningún tipo, a todos aquellos
participantes que se hayan beneficiado de forma directa o indirecta de este tipo de actuaciones
fraudulentas, pudiendo además ejercer todas las acciones civiles o penales que pudieren
corresponder

8.-La Organización no se hará responsable de los gastos de los participantes por concepto de
viáticos u otros gastos derivados de la realización de sus obras. Los participantes invitados
deberán llegar con sus propios recursos y medios a la Feria u otros lugares que asigne La
Organización y se compromete a llegar a cada uno de ellos.

Participantes

1.- Son elegibles para participar en La Competencia Copa Talento aquellos sujetos con las
siguientes características:

● Cualquier residente del país o del extranjero y contar con una edad mínima de 18 años
comprobable en la fecha de la Competencia (identificación oficial)

● Comprobante de Estudios en Gastronomía, Repostería o derivados de esta presentado una
carta de recomendación de su Escuela o Universidad y/o aquellos que laboren en algún
establecimiento de Panadería, Repostería y Similares presentando una carta de
acreditación de su trabajo

2.- Los participantes que se encuentren dentro de las siguientes condiciones no podrán ser parte
del Concurso:

a) Colaboradores de la Asociación Nacional de Proveedores Profesionales de la Industria
del Pan, Repostería y Similares A.C ANPROPAN en cualquier capacidad

3.- Toda persona que desee participar en La Competencia se puede inscribir a través de la página
www.mexipan.com.mx, link de Ciudad de México 2022 a partir de las 00:00 hrs. del 21 de Marzo y
hasta las 23:59 hrs. del día 20 de Mayo de 2022. Para efectos de la Competencia sólo se
considerarán válidos los formularios de registro que los participantes hubieran completado en
todos los campos obligatorios de forma veraz. No se admitirán los datos inexactos o que en la
fecha de vigencia de la Competencia no se encuentren en vigor, y únicamente se aceptará una
participación por persona/perfil.

MECÁNICA

Primer Paso: Los participantes al Concurso deben formar su equipo debe ser integrado por dos
personas y mínimamente cada participante deberá demostrar ser profesional de la industria y/o
estudiante de gastronomía. Por lo tanto, el equipo podrá estar formado por dos estudiantes, dos
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profesionales o 1 estudiante y un profesional. Ambos deberán ser mayores de edad comprobable
durante su participación en el marco de la Feria Mexipan 2022

Segundo Paso: Una vez conformado su equipo deberán ingresar a la página www.mexipan.com.mx
en la sección de Concursos e ingresar los datos de registro que se componen por:

● Nombre de la Categoría para participar: Repostería o Panadería
● Nombre del Equipo
● Datos de los Nombre de los participantes

Tercer Paso: Una vez registrados el Comité Organizador se comunicará para completar el registro
del equipo y se les solicitará:

Además de sus datos personales:

● Imagen de INE de ambos participantes
● Curriculum Vitae de ambos participantes
● Carta de la Institución Educativa que lo acredite y recomiende al participante en caso de

ser estudiante o Carta de la Organización donde de Labora que lo acredite y recomiende en
caso de ser profesional de la industria

● Se cobrará una cuota de administración por el trámite de $300 pesos por equipo.

Cuarto Paso: Una vez registrados los equipos se solicitará envíen las siguientes evidencias de su
formación académica y/o Profesional:

● Video corto donde se presenten y realicen una presentación de algún pan o postre
solicitados por el Comité Organizador y expliquen la preparación, presentación y técnicas
utilizadas. Este video deberán subirlo a YouTube y enviar la liga para su revisión

● Booking o Cuaderno de trabajo de imágenes de fotos que avalen su trabajo.

Quinto Paso: Una vez cerrada el período de inscripciones y registro de trabajo el Comité
Organizador someterá todas las inscripciones en una fase eliminatoria. Al cerrar la convocatoria el
día 30 de Mayo la Organización seleccionará los participantes invitados a la Feria Mexipan por
derecho propio esta decisión es inatacable bajo los criterios del Comité Organización. Los
participantes deberán aceptarla como irrevocable

Sexto Paso: Una vez notificados los participantes de la invitación por parte de la Organización
tendrán un período de 1 mes de preparación y reuniones. Deberán presentarse en las instalaciones
que señale la Organización. Estas reuniones también servirán como material promocional por lo
que están sujetas a ser grabadas o fotografiadas como material promocional.

Séptimo Paso: Los participantes se comprometen a acudir a todos los eventos de promoción
previos a la Feria en los términos que lo solicite la Organización

Octavo Paso: Los participantes se presentarán en la Feria Mexipan para elaborar sus obras en
tiempo real. La competencia se realizará dos días efectivos por categoría durante la Feria Mexipan
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Noveno Paso: Se les otorgará una estación de trabajo con un equipamiento general que la
Organización a su juicio considere. Se les informará a los participantes con lo que efectivamente
contarán en sus estaciones de trabajo. No se aceptará requerimientos especiales en equipamiento,
accesorios, materia prima u otros que soliciten los equipos participantes. Los participantes podrán
llevar por su cuenta los que consideré.

Décimo Paso: Participarán los días 20 y 21 de Julio en la categoría Repostería y 22 y 23 de Julio en
la categoría Panadería. Cada día el Comité Organizador revisará el procedimiento de elaboración de
sus obras.

Onceavo Paso: Se reconocerá a las mejores obras al final de la competencia

Criterios de Calificación:

Un Comité será el encargado de realizar las correspondientes valoraciones en base a los siguientes
criterios:

Categoría Repostería

Esta será la fase final del concurso la cual consta de distintos retos que son los siguientes.

1.- Pastel Clásico Francés. (Se deberán presentar 2 pasteles iguales, uno para ser calificado por el
jurado y otro para fotografía).
2.- Postre al Plato. (Se deberán presentar 7 platos iguales montados, los cuales 6 serán para el
jurado y 1 para fotografía).
3.- Confitería Francesa. (Se deberá presentar uno para cada jurado y 1 para fotografía).

Las recetas a calificar serán las siguientes: Opera y Milhojas (Será a elección de los participantes
cual de las preparaciones presentarán en postre al plato y cual como pastel clásico), y pasta de
frutas como parte de la confitería.

Categoría Panadería.

1.- Cuadro base masa. (Se deberán presentar un cuadro de 60 cm de base x 80 cm de altura
confeccionado a base de masas tradicionales inspirado en alguna pintura icónica de Frida Y/o
Diego junto con una breve descripción de la obra.
2.- Canasta de panes tradicionales mexicanos. (Se deberá presentar 1 canasta confeccionada de
masa muerta decorada que contiene 4 variedades de pan dulce y 4 variedades de pan salado
tradicional mexicano inspirados en los personajes de Frida y Diego utilizando ingredientes
mexicanos).
3.- Degustación de panes tradicionales mexicanos. (Se deberá presentar las mismas 4 variedades
de pan salado y 4 de pan dulce seleccionadas en la canasta de presentación en miniatura para la
degustación del jurado considerando 6 jurados y un pan de cada uno para fotografía). (No se podrá
presentar pan de muerto).



El Comité está integrado:

El Comité de chefs jurados expertos en el tema y se considera su voto en múltiplo de tres estará
compuesto por:

● Categoría Repostería: Directivos y Chefs instructores de Le Cordon Bleu
● Categoría Panadería: Directivos y Chefs instructores del Claustro de Sor Juana

Más el voto de los chefs invitados que considere la Organización (puntuación simple). La
Organización se reserva el derecho de integrar tanto el número como el nombre de los chefs que
serán invitados.

Reconocimientos

Los reconocimientos son:

Para ambas categorías:

Primer Lugar: Productos SMEG y una canasta con productos de los expositores de la Feria

Consideraciones importantes

● La Organización conserva el derecho de, a discreción y sin notificación previa, excluya a los
participantes que por motivos perjudiquen la Competencia en cualquiera de sus formas y
en cualquier momento. Las circunstancias por las que La Organización pueda excluir
participantes incluyen, pero no se limita a incumplimiento de estos Términos y Condiciones
o el intento de comprometer/violentar o no acatar las indicaciones de esta Competencia en
cualquier forma

● La Organización no es responsable de cualquier gasto generado por la realización de las
obras ni de los gastos de los participantes. La Organización se limita solamente a la
estación de trabajo que proporcionará a los participantes.

● Los participantes deberán presentarse los días del 20 al 23 de Julio de 2022 para la
elaboración de sus obras en tiempo real y llevar físicamente identificación oficial que los
acredite

● Los participantes aceptan los reconocimientos que otorgue la Organización y de cualquier
trámite administrativo que se derive y que deberá acatar. Se informará a los participantes
según sea el caso

● Sólo se aceptará un registro efectivo en cada Categoría
● La decisión de La Organización con relación a cualquier aspecto de la Competencia es final

e inapelable

Liberación de Responsabilidades

Por medio del presente cualquier participante Libera de todo tipo de responsabilidad Civil, Penal,
Administrativa o la que corresponda a la Organización y a cada una de sus compañías



relacionadas, comprometiéndose a sacar en paz y a salvo de toda contienda legal, obligándose a
pagar los daños y perjuicios, así como a indemnizar a la Organización y cada una de sus
compañías relacionadas, agencia de publicidad y promoción y cada uno de sus asociados,
empleados, agentes y representantes (las Partes Liberadas) por cualquier pérdida, daño, derecho,
reclamación o acción que resultara, por completo o en parte directa o indirectamente, por la
participación de la Competencia o que surgiera con relación a algún reconocimiento. Las Partes
Liberadas no serán responsables por inscripciones perdidas, retrasada, mal identificadas o
dirigidas o por problemas de desempeño, errores, retrasos o fallas de programas o equipos de
computadoras

Descargo de Responsabilidad

La Organización excluye toda garantía expresa y explícita con respecto a esta Competencia y los
reconocimientos que se ofrecen “como son” y “como están disponibles”

Propiedad Intelectual

Los derechos de la propiedad intelectual del Sitio Oficial www.mexipan.com.mx y las Redes
Sociales de Mexipan son propiedad de la Asociación Nacional de Proveedores Profesionales de la
Industria del Pan, Repostería y Similares A.C ANPROPAN, una Organización sin Fines de Lucro
registrada en los Estados Unidos Mexicanos

La descarga, almacenamiento o reproducción de contenido en el sitio oficial www.mexipan.com.mx
de las Redes Sociales de Mexipan está prohibido sin la autorización expresa y por escrito de la
Organización

Material de Terceros

Los hipervínculos en las Redes Sociales pueden dirigir a los visitantes a otras redes sociales
externas que son mantenidos por terceros. La Organización no será responsable por el contenido ni
el funcionamiento de tales redes sociales. La Organización tampoco será responsable por la
calidad de los productos o servicios que puedan ofrecerse en tales redes sociales.

Publicidad

Los participantes de la competencia aceptan ser entrevistados, fotografiados y filmados y acuerdan
cooperar activamente con cualquier actividad promocional y publicidad razonable que resulten de
la Competencia. Todo el material que resulte, incluyendo el nombre, imagen y comentarios de los
participantes podrán ser usados por la Organización con propósitos promocionales y de
mercadotecnia en cualquier forma, incluyendo medios, impresos, transmisiones e Internet, sin más
referencia (ni pago de regalías por el uso y transmisión de la imagen del participante), sin más
referencia y sin cargo alguno, por lo que aceptan realizar una cesión de derechos (sobre su imagen
exclusivamente de todos aquellos elementos gráficos y visuales que hayan sido con motivo de la
competencia, y de los que se hayan realizado previamente y durante la ejecución de la
competencia)
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Privacidad y protección de datos

La información personal entregada por cualquier participante en el contexto de esta Competencia
será procesada por la Organización de acuerdo con nuestras políticas de privacidad.

Su correo electrónico será almacenado por la Organización para poder seleccionar a los
participantes y para hacerlos válidos. La Organización no usará estos datos para ningún otro
propósito, excepto aquellos participantes que de manera voluntaria acepten recibir información de
Mexipan y esta información se almacenará de acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, y del Aviso de Privacidad de ANPROPAN.

La información personal de los participantes será almacenada por la Organización y se utilizará y
almacenará de acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, y del Aviso de Privacidad de ANPROPAN.

Bases Legales Copa Talento® México


