Concurso: papa pareja a ciegas
2 de dic iem b r e

- 12:00 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:
Glotón Fest convoca a todos los amantes de la comida y las papas a
la francesa a participar en el concurso Papa Pareja a Ciegas, donde la
pareja que más rápido coma cierta cantidad de papas estando a ciegas,
será reconocida como la pareja glotona ganadora y “Reyes de las papas
a la francesa” del festival en su primera edición.
C ONC URSO PAT ROC INA D O*

01
BA SES
•
•
•
•
•
•

Categorías única mixta
Pueden participar personas de todas las edades
La participación será en parejas
El concurso no puede durar más de 1 hora
Habrá un límite de participantes
El premio está sujeto al número mínimo de 10 parejas participantes

REGLAS
•

Todos los participantes deberán concursar en parejas

•

El concurso se desarrollará en una sola ronda, donde las parejas comerán a
ciegas 300 gramos de papas a la francesa, lo cual es equivalente a una porción
normal

•

Todos los concursantes participarán con los ojos vendados

•

Cada pareja tendrá que dar de comer en la boca, papa por papa, a su compañero

•

Papa Pareja a Ciegas, es un concurso de rapidez, en el que la primer pareja que
termine de comer lo más rápido posible su porción de papas, será la ganadora

•

Para la elección de los ganadores será considerado que estos no hayan desperdiciado
la comida durante el transcurso del concurso y que hayan consumido papa por papa

•

Cada pareja participante contará con dos vasos de agua

•

Los campeones serán aquellos concursantes que cumplan con los requerimientos
ya mencionados

•

La decisión del juez es definitiva e inapelable

02
CALIFICACIÓN
Se tomarán en cuenta los puntos anteriores para calificar por los jueces
expertos en el tema. La decisión de los jueces será inapelable. En caso de
empate se procederá a una ronda final.

PREMIACIÓN
1ER LUGAR: Paquete patrocinio

dotación de productos de Mccain

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
12:00 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

