Concurso de Comer Chiles
"EL MAS Chile"
2 de dic iem b r e

- 4:00 p.m. Ex AutoCinema Moonrise: Carretera Toluca - Tenango
de Arista S/N, Col. La Michoacana, Metepec, México.
Sobre Pino Suárez, casi frente de Galerías Metepec,
a un costado de Fantasías Miguel.

C ONV O CA T O RI A:
En honor a la comida mexicana, Glotón Fest convoca a todos los
interesados a participar en el concurso de comer chiles, donde la
persona que más chiles coma y aguante a su picor, será reconocido
como campeón de la competencia en su primera edición.
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Categoría única: mixta.
Mayores de 18 años.
El concurso no puede durar más de 1 hora.
Habrà un lìmite de participantes y de chiles por comer.
Los espacios serán designados en el orden que los participantes se inscriban.
La inscripción será hasta 15 minutos antes del horario marcado para iniciar la competencia.
El premio está sujeto al número mínimo de 10 participantes.
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El concurso se dividirá en 5 rondas, donde en cada una se comerán 3 piezas de un tipo de
chile que irá subiendo de picor conforme pasen las rondas.
No se podrá consumir ningún tipo de líquido durante el concurso. A cada participante se le
proporcionará un vaso de leche concluyendo las rondas, sin embargo su consumo durante el
transcurso de la ronda provocará la descalificación automática.
Para la primer ronda se deberán comer chiles serranos, en la segunda chiles jalapeños, en la
tercera chiles manzanos, en la cuarta chiles tabasco y en la quinta chiles habanero.
Para cada ronda los participantes deberán comer en su totalidad 3 chiles para pasar al
siguiente nivel: la carne, las semillas y la membrana.
Cada participante recibirá los chiles picantes antes de iniciar cada ronda.
Los participantes podrán retirarse en cualquier momento si es que empiezan a sentirse mal o
ya no pueden seguir concursando.
Los participantes no podrán tener restos de chile en su boca durante treinta segundos una
vez acabe el tiempo establecido.
Los concursantes no podrán utilizar ningún tipo de recubrimiento protector en el interior de
su boca y cualquiera que sea sorprendido haciéndolo será descalificado inmediatamente.
El campeón será aquel concursante restante dispuesto a continuar en el concurso.
En caso de empate, una vez acabada la última ronda se darán 5 minutos adicionales para
comer tantos chiles como sea posible. El ganador será aquel que consuma más chiles del
picor más elevado en dicho tiempo.
Cualquier concursante que vomite, será descalificado.
Los concursantes reconocen que el consumo excesivo de chiles puede desencadenar problemas de salud.
La decisión del juez es definitiva.
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CALIFICACIÓN
El ganador será aquél que llegue a la ronda final o bien, si llegan varios participantes
a la ronda final el que coma mas chiles durante el transcurso de 5 minutos.

PREMIACIÓN
1ER LUGAR: $3,000 pesos en efectivo + Paquete de comida o cena en
establecimiento de marcas participantes y patrocinadores

INSCRIPCIONES
La inscripción queda abierta a todos los interesados. Podrás inscribirte el día del evento y hasta
15 minutos antes del concurso en la mesa de registro ubicada en el área designada de concursos.
Deberás llegar con anticipación para poder competir. Recuerda que el concurso se realizará a las
4:00 p.m el día domingo 2 de diciembre 2018.
La inscripción al concurso no tendrá costo adicional alguno, únicamente tu entrada a Glotón Fest.
Dirección en Google Maps del evento:

Ubicación

contacto:
[044] (722) 860 92 78 / (722) 134 51 22
ventas@glotonfest.com
http://www.glotonfest.com
www.facebook.com/glotonfest

Empresa productora
www.agenciadosm.com

