
MÉXICO, D.F. CONVOCATORIA COMPETENCIA

“CREATIVOS DE MEXIPAN - CHOCOLATE”
A través de este documento ANPROPAN establece los lineamientos generales de la competencia
“Creativos en Chocolate Mexipan”. Se encontrarán los términos y condiciones de uso, así como la
política de confidencialidad. Se sugiere leerlo con cuidado.

1.- La Competencia Creativos en Chocolate Mexipan” (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 promoción de la marca Mexipan.

2.- Los términos y condiciones aplican a cualquier persona que participe en el registro inscripción.
Se da por entendido que los participantes, al aceptar dichos términos y condiciones, acatarán las
disposiciones emitidas por 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 La Organización, para el buen
desarrollo del mismo y el reconocimiento tanto de los participantes como de los trabajos que
presenten estos.

4.- La competencia se divide en tres etapas. La primera etapa entrará en vigor en el momento en
que se abra el registro en el correo oficial concursos@mexipan.com.mx. En la Segunda Etapa Se
realizarán las eliminatorias correspondientes y en la Tercera Etapa la Organización invitará a su
juicio y con carácter de irrevocable a los equipos que considere competirán en la Feria Mexipan.

5.- 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 de
30 días previos a la celebración de la competencia. Tales cambios surtirán efecto inmediato
cuando sea actualizada la página web o dentro de las Redes Sociales pertenecientes a Mexipan. Se
recomienda leer periódicamente los términos y condiciones para estar al tanto de eventuales
cambios.

Sobre la inscripción de obras

1.- Competidores con una edad mínima de 21 años cumplidos (profesional) y 18 años cumplidos
(estudiante) en la fecha de la Feria Mexipan.

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

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



b) Colaboradores en alguna organización perteneciente a los Socios de la Asociación
Nacional de Proveedores Profesionales de la Industria del Pan, Repostería y Similares A.C
ANPROPAN

c) Colaboradores que trabajan para terceros que estén involucrados en la organización y/o
ejecución de la Competencia

3.- Son elegibles de participar:

A. Profesional.
● Ser residentes nacionales o extranjeros.
● Podrá participar un titular profesional, acompañado de un auxiliar.
● Contar con una edad mínima de 21 años cumplidos a la fecha del concurso. Será necesario

la presentación de identificación oficial).
● 2 cartas de recomendación laboral y/o acreditación constancia laboral o recibo de nómina.
● Contar con un mínimo de 5 años de experiencia en el área de chocolatería.
● CV con fotografía vigente.
● Carta de motivos de participación.
● Enviar video de sus trabajos realizados con un máximo de dos minutos.
● Enviar bosquejo y especificaciones de la escultura.
● No serán admitidos aquellos formularios cuyos datos contenidos resulten inexactos, o bien

que a la fecha del presente no se encuentren vigentes.
● El participante profesional deberá anexar los datos del asistente auxiliar en el mismo mail

de inscripción.
● A partir de la segunda etapa eliminatoria, todo participante deberá firmar de conocimiento y

conformidad el reglamento interno del concurso.
B. Estudiantes del ramo

● Ser residentes nacionales o extranjeros.
● Mayores de 18 años cumplidos a la fecha del concurso (será necesario presentar

identificación oficial).
● Constancia de estudios.
● CV con fotografía vigente.
● Carta de motivos de participación.
● Enviar video de sus trabajos realizados con duración de tres minutos.
● Enviar bosquejo y especificaciones de la escultura.
● Deberán ser dos participantes por equipo.
● Credencial vigente de la institución educativa.
● No serán admitidos aquellos formularios cuyos datos contenidos resulten inexactos, o bien

que a la fecha del presente no se encuentren vigentes.
● El equipo en categoría de estudiante deberá mandar sus datos de inscripción en conjunto.
● A partir de la segunda etapa eliminatoria, todo participante deberá firmar de conocimiento y

conformidad el reglamento interno del concurso.



4.- Todos los equipos se inscriben en la página www.mexipan.com.mx, lo podrán hacer a partir de
las 00:00 hrs. del día 21 de Marzo del 2022 y hasta las 23:59 hrs. del día 05 de mayo del 2022.

Sobre la Mecánica

ETAPAS DEL CONCURSO

PRIMERA ETAPA: INSCRIPCIONES

Serán realizadas vía electrónica, atreves de la página www.mexipan.com.mx a partir de las 00.00
horas del día 21 de Marzo de 2022 y hasta 23:59 horas del día 05 de Mayo de 2022. El Comité se
comunicará con el equipo aspirante y enviará formato de registro se cobrará una cuota de $300.00
por equipo correspondiente a trámites administrativos.

1. Los participantes deben inscribirse mediante la página www.mexipan.com.mx
● Deberán ingresar su nombre completo, correo electrónico, teléfono y/o número de

teléfono móvil, datos generales, trabajos realizados y fotografías de mismo, talla de
filipina. (aplica a finalistas de concurso).

2. El Comité se comunicará con el equipo aspirante para completar el registro a través de un
formato.

SEGUNDA ETAPA: ELIMINATORIAS

Al cierre de la presente convocatoria se realizará la eliminatoria los días 30 de Mayo del año 2022,
en las instalaciones de Cadbury Academia de Chocolate.

Los equipos seleccionados deberán realizar un proyecto a escala de su propuesta de escultura en
chocolate con el tema denominado

“LA ESCULTURA DE CHOCOLATE EN CULTURA PRECOLOMBINA”.

La finalidad de la presentación es evaluar técnica, montaje y propuesta innovadora de cada
participante.

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN

● MEDIDAS
o Altura mínima 40 centímetros.
o Altura máxima 50 centímetros.

● Materia prima autorizada:
o La escultura deberá ser construida en su totalidad con elementos de cacao y sus

derivados.
o Chocolate.
o Cobertura de chocolate.
o Polvo de cacao
o Colorantes para chocolate
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o Matizadores de grado alimenticio.
o Manteca de cacao.

▪ Todos los ingredientes necesarios para el proyecto son responsabilidad del
participante y deberán ser envasados sin etiquetas ni marcas.

La Organización seleccionará 10 equipos finalistas por cada categoría los cuales serán notificados
vía correo electrónico a partir del día 05 de junio de 2022. (Si el participante no responde en un
periodo de 48 quedará eliminado).

Mediante un sorteo realizado por la Organización a cada equipo le será designado un lugar en la
Feria Mexipan 2022 en el Centro Citibanamex de la ciudad de México para realizar la Escultura de
chocolate.

TERCERA ETAPA: COMPETENCIA EN LA FERIA MEXIPAN

“La organización” invita a los finalistas a producir sus obras en tiempo real dentro de la feria
Mexipan y concursan a través de los lineamientos emitidos de un jurado seleccionado por “la
organización”. Los 10 equipos finalistas por categoría competirán en las fechas y horarios
establecidos.

Cada equipo tendrá dos días para elaborar su escultura con base de chocolate, presentándola en su
totalidad al finalizar el segundo día.

HORARIOS

● 1ER DIA 09:00 A 19:00 hrs. (10 hrs)
● 2DO DIA 09:00 A 17 hrs. (8 hrs)

La jornada de trabajo tendrá una duración total de 18 hrs.

La presentación final será una escultura en chocolate, bajo los siguientes lineamientos.

a) TEMA: CULTURA PRECOLOMBINA

b) ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.

● MEDIDAS
o Altura mínima 1.10 metros.
o Altura máxima 1.40 metros.
o Base máxima 60 centímetros (por lado).

● Materia prima autorizada:
o La escultura deberá ser construida en su totalidad con elementos de cacao y sus

derivados.
o Chocolate.
o Cobertura de chocolate.



o Polvo de cacao
o Colorantes para chocolate
o Matizadores de grado alimenticio.
o Manteca de cacao.

▪ Todos los ingredientes necesarios para el proyecto son responsabilidad del
participante y deberán ser envasados sin etiquetas ni marcas.

● Toda escultura deberá estar construida en proporción y balance de lo siguiente:
o Modelado.
o Esculpido
o Apariencia de brillo a través del trabajo de temperado de chocolate.
o Texturización
o Color (forzosamente usar colorantes y elementos de grado alimenticio).
o Grado de dificultad en las técnicas antes mencionadas.
o Complejidad y excelencia en el diseño.
o Simetría y armonía en el proyecto.
o La ejecución en vivo, técnica, trabajo, orden, limpieza, así como el desarrollo de

todas sus habilidades para improvisar y resolver eventualidades serán valoradas.
o La creatividad y originalidad.
o Uso de técnicas innovadoras y originales nunca vistas.
o Uso de herramientas o un nuevo enfoque de alguna nueva técnica innovadora.

● La movilidad de la escultura será responsabilidad del participante.
o La Organización no será responsable de ningún daño o pérdida de la escultura

durante el evento.

c) RESTRICCIONES
● El participante no podrá recibir ayuda externa o ajena a su equipo en ninguna circunstancia.
● El participante no podrá acceder al área de producción en un horario distinto a lo

establecido.
● El participante no podrá concursar en más de un evento dentro del marco de la feria

Mexipan 2022 del 20 al 23 de julio.

Reconocimientos del Comité

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

● Tema
● Especificaciones de Construcción
● Restricciones
● Y demás aclaraciones que contienen las bases de la competencia



Para garantizar la imparcialidad, la Organización colocará junto a cada obra etiquetas de
identificación numeradas de forma clara

La votación está compuesta por chefs expertos en la materia y su voto contará de forma triple.
Además se integrarán los chefs invitados como jurado que participan en la Feria y emitirán una
votación simple (uno).

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

1. Gonzo Jiménez
2. Luis Amado

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:

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

Segundo Lugar: Productos SMEG, accesorios de cocina y una canasta con productos de los
expositores de la Feria

Tercer Lugar: Productos SMEG, accesorios de cocina 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
obras por motivos que perjudiquen la Competencia en cualquiera de sus formas y en
cualquier momento. Las circunstancias por las que La Organización pueda excluir obras,
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 la transportación de éstas a la Feria. Tampoco de cualquier gasto que incurra el
autor de la obra. La Organización se limita solamente a lo establecido en las bases de la
competencia.

● Los autores deberán presentarse en el Centro Citibanamex para la competencia los días 21
y 22 de Julio y llevar físicamente identificación oficial que los acredite. Las obras se
quedarán en exhibición hasta el 23 de Julio de 19:00 hrs.

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



● La cantidad máxima de inscripciones se limita a una obra. Sólo se aceptará un registro
efectivo por equipo.

● La decisión de La Organización con relación a cualquier aspecto de la Competencia es final
e inapelable

● Si los ganadores rechazan o son descalificados por motivos cualificados y cuantificados
según reglamento, La Organización podrá seleccionar un ganador alterno según los
términos y condiciones previamente establecidas.

● El participante deberá otorgar una licencia no-exclusiva, irrevocable, perpetua, libre de
regalías, global para copiar, publicar, transmitir, mostrar, distribuir, usar, editar, traducir,
alterar, combinar con otros materiales, reutilizar y adaptar toda y/o cualquier parte de las
fotos y videos con la imagen del competidor, las técnicas y recetas de sus trabajos en
cualquier forma y con cualquier propósito, en cualquier momento, ahora o en el futuro, en
cualquier medio conocido o por conocer, en todo el mundo de cualquier manera y con
cualquier propósito. Otorgándole con firma autógrafa en el documento.

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 “cómo son” y “cómo 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

http://www.mexipan.com.mx
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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)

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.
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