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bases y condicionesbases y condiciones
1. Presentación
1.1 El presente CONCURSO es organizado por Restaurante Los Chilaquiles, 
en adelante denominado el ORGANIZADOR. Tiene por objetivo seleccionar 
FOTOGRAFÍAS GASTRONÓMICAS, tomadas a platillos de dicho restaurante.
1.2 Las siguientes BASES regulan la intervención de los PARTICIPANTES del 
CONCURSO propuesto por el ORGANIZADOR.
1.3 El ORGANIZADOR será el único que tendrá facultad de decisión respec-
to de toda situación no prevista en las BASES que aquí se establecen, y las 
resoluciones que adopte al respecto serán definitivas e inapelables. 
1.4 La participación en el CONCURSO implica la aceptación sin reservas, de 
las presentes BASES, como así también, de los procedimientos o sistemas 
establecidos por el ORGANIZADOR para la ejecución de las presentes. 
Todo caso no previsto en estas BASES, será resuelto en exclusiva por el 
ORGANIZADOR. 
1.5 El CONCURSO consiste en la toma de fotografías de platillos de Restau-
rante Los Chilaquiles, con un teléfono celular, y el envío de las mismas 
durante una o todas las cinco semanas que tendrá vigencia el CONCURSO, 
pudiendo los PARTICIPANTES utilizar los consejos de fotografías que el 
ORGANIZADOR facilitará en redes sociales. Aquellos PARTICIPANTES que 
resulten GANADORES serán premiados, conforme lo previsto en el punto 6 
de las presentes BASES.

2. Objetivos
2.1 El objetivo del CONCURSO es fomentar a los invitados del restaurante a 
sacar al artista que llevan dentro, mediante la práctica de la fotografía 
gastronómica, utilizando las herramientas que les ofrece su teléfono celu-
lar.

3. Vigencia
3.1 El CONCURSO tendrá vigencia en el territorio de Guadalajara, Jalisco, 
México, desde las 00:00hs del día 23/08/2021 hasta las 23:00 hs del día 
26/09/2021.

4. Participantes e inscripción
4.1 Podrán participar del CONCURSO todas las personas físicas que duran-
te el plazo de vigencia establecido en el punto precedente cumplan con lo 
ordenado por las BASES de este CONCURSO.



4.2 Las personas interesadas en participar del CONCURSO deberán publi-
car en su cuenta de Instagram (pudiendo ser en formato post o historias) 
las fotografías de los platillos de Restaurante Los Chilaquiles, tomadas con 
su teléfono celular, etiquetando en las mismas la cuenta oficial del restau-
rante: @loschilaquiles_ y, además, enviarlas por correo electrónico a
concursofoto@loschilaquiles.com, con el asunto “Participo”. Dentro del 
mismo correo electrónico deberán colocar de manera obligatoria su 
Nombre Completo, y número de INE a partir del 23/08/2021.
4.3 No podrán participar del CONCURSO, las personas que no cumplan 
con todos los pasos declarados en el punto anterior. 
4.4 El ORGANIZADOR manifiesta que los datos suministrados por los PAR-
TICIPANTES no serán utilizados por ningún ente externo a Restaurante Los 
Chilaquiles.
4.5 Los PARTICIPANTES autorizan el uso y publicación de sus fotografías en 
nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube por un período de 
doce meses, iniciando el día que comienzan a participar del CONCURSO.

5. Mecanismo del concurso.
5.1 Los PARTICIPANTES comienzan su participación CONCURSO a partir de 
la fecha de vigencia consignada en el punto 3.1 y su inscripción al mismo 
de acuerdo con lo estipulado en el punto 4. Podrán participar en el con-
curso todas las veces que lo deseen, enviando UNA fotografía por cada 
plato de Restaurante Los Chilaquiles, pudiendo consumir éstos en nuestras 
sucursales de Lázaro Cárdenas (Zona Expo) y Av. Patria (zona Andares), o 
también mediante el servicio de Delivery de dicho restaurante. Un mismo 
PARTICIPANTE no podrá enviar diferentes fotografías del mismo plato, 
pero sí diferentes fotografías de diferentes platos del restaurante.
5.2 Las fotografías podrán contar con técnicas de iluminación, encuadre y 
edición de aspectos básicos (no fotomontajes), con el fin de mejorar la 
calidad de las mismas. 
5.3 Las fotografías deben ser tomadas con un teléfono celular, sin excep-
ción, y el ORGANIZADOR podrá pedir el archivo original del teléfono, a fin 
de comprobar los datos EXIF de las fotografías.
5.4 Queda prohibido el plagio, robo, reproducción y copia exacta de foto-
grafías de otros participantes por parte del PARTICIPANTE.
5.5 Un JURADO elegido por el ORGANIZADOR, será el encargado de selec-
cionar las fotografías finalistas, dejando la elección de los GANADORES al 
voto del público mediante la cuenta de Instagram oficial del ORGANIZA-
DOR.
5.6 El ORGANIZADOR nunca se contactará con los PARTICIPANTES me-
diante otras cuentas que no sean la oficial: @loschilaquiles_ , y nunca se le 
pedirá a los PARTICIPANTES que envíen dinero ni bienes materiales para 
poder participar del CONCURSO.



6. Premios
6.1 La elección de los PREMIOS es de exclusiva decisión y formulación del 
ORGANIZADOR.
6.2 Finalizado el plazo de vigencia del CONCURSO, conforme a lo estable-
cido en el punto 3 de las presentes BASES, se elegirán a los FINALISTAS, y 
luego los seguidores de la cuenta de Instagram oficial del ORGANIZADOR, 
votarán por los tres GANADORES.
6.3 El ganador no podrá exigir la sustitución del premio por su valor en 
dinero, ni su cambio por un bien distinto del establecido en el punto 6.4 
de las presentes BASES. 
6.4 Los PREMIOS para los GANADORES serán:

• Primer Lugar: 
Dron DJI Mavic Mini 2
Más 
$10,000.00 en Vales de Cortesía para consumo en Los Chilaquiles
 (el total de valor en pesos del primer premio equivale a más de 27 mil 
pesos MX)

• Segundo Lugar:
Apple IPhone X
Más 
$5,000.00 en Vales de Cortesía para Consumo en Los Chilaquiles
(Valor Aprox del Premio 22 mil Pesos) 

• Tercer Lugar:
Kit de Luces y Base Trípode para Fotografa con Celular con tubo Suave y
Kit remoto con niveles de maquillaje para Video (YouTube y TikTok)
Más 
$2,500.00 en Vales de Cortesía para Consumo en Los Chilaquiles

6.5 El listado de ganadores será publicado en la cuenta de INSTAGRAM
del ORGANIZADOR, y los ganadores serán contactados por CORREO
ELECTRÓNICO con el fin de coordinar la entrega de premios el LUNES 
27/09/2021. Los PREMIOS serán entregados en la fecha y lugar que el
ORGANIZADOR disponga y oportunamente comunique a los
GANADORES. Los GANADORES que no retiren su premio en dicha fecha 
dispuesta por el ORGANIZADOR podrán hacerlo hasta el 30/11/2021. 
os PREMIOS que no sean retirados en ese lapso, quedarán a disposición 
del ORGANIZADOR.


