
 

 

 

BASES DEL CONCURSO DE RECETAS DE COCINA “COMER SANO PARA VIVIR MEJOR” 

DEL PROYECTO CORREDOR RIOESTE 

El proyecto Corredor Rioeste, financiado por la Unión Europea y ejecutado por un consorcio formado 

por Fundación ProVerde, CONEXX-EU, AMKA Onlus, la Universidad Rural de Guatemala, la 

Municipalidad de Estanzuela y la Municipalidad de Teculután, organiza en el marco de sus actividades 

de comunicación y visibilidad, un concurso de recetas de cocina a través de su página de Facebook 

entre el 16 de enero (a las 10h de Guatemala) y el 13 de febrero (a las 16h de Guatemala) de 2023. 

 

El concurso premiará a tres personas de entre todas aquellas que compartan su receta siguiendo las 

reglas que se detallan más abajo. El premio consiste en un espacio propio en la web de Corredor 

Rioeste donde podrán mostrar su receta a un público internacional a partir de marzo 2023. 

 

En este documento se exponen los objetivos del concurso, los requisitos y el proceso para participar, 

el calendario orientativo del concurso, el premio a otorgar y cómo es el proceso de selección de los 

ganadores. 

 

Para cualquier duda sobre el concurso y cómo participar el equipo del proyecto responde a las dudas 

a través de:  

- WhatsApp al (+502) 4839 0569 

- Mensaje a Facebook Corredor Rioeste.  

- Email al equipo de comunicación anamula@corredorrioeste.org o 

mhernandez@corredorrioeste.org 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL CONCURSO? 

El objetivo específico del concurso es la promoción del recetario “Comer sano para vivir mejor”, un 

libro de recetas confeccionado por el propio proyecto que cuenta con una versión digital de libre 

acceso disponible en la web del proyecto www.corredorrioeste.org y  con una versión en papel que 

se repartirá entre los habitantes de las comunidades intervenidas por el proyecto. 

 

El concurso tiene también como objetivo general aumentar la visibilidad de su recetario y sus 

actividades en materia de SAN, así como generar tráfico a su página de Facebook para multiplicar la 

visibilidad del trabajo del proyecto en los municipios Estanzuela, Teculután y Río Hondo.  

 

 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

- Participar es gratuito y voluntario.  

- La participación es individual. Cada receta será enviada a nombre de una sola persona, aunque 

esta sea elaborada en familia o comunidad. Esta será la persona con quien se contactará para 

otorgar el premio y quién decidirá quién participa del premio final (ver más abajo la sección “¿Cuál 

es el premio?”). 

- Debido a las restricciones geográficas con las que cuenta el proyecto a la hora de otorgar el premio, 

el concurso está abierto solo a personas que residan dentro del departamento de Zacapa.  

- Los participantes deben de figurar como seguidores de la página de Facebook de Corredor Rioeste 

al momento de enviar sus recetas.  

- Todo participante debe de cumplir con las reglas que se exponen más abajo a la hora de enviar sus 

recetas para formar parte del concurso. 

- Los participantes deben de ser mayores de edad y las fotos que compartan con sus recetas no 

deben de mostrar a menores de edad.   

 

 

 

 

 

 

 



¿CÓMO SE PUEDE PARTICIPAR? 

PASO 1 - Cocinar una receta que cumpla con los siguientes requisitos (y que no esté incluida en el 

recetario del proyecto ya publicado en su web):  

A. Que contenga proteína animal: carne de cerdo/ res/ pollo/ pavo o pescado o lácteos o 

huevos.  Cuánta más proteína tenga de distintos tipos más puntuación.  

B. Que contenta frutas y hortalizas de entre los 5 colores: rojo, verde, morado, amarillo y 

blanco (ver “Anexo I” abajo para más información sobre la división de frutas y hortalizas 

en cinco categorías por colores).  Cuantos más colores más puntuación 

C. Opcional: que incluya ingredientes nacionales o regionales será un criterio que otorgue 

mayor puntuación a la receta.  

 

PASO 2 - Enviar entre 2 y 4 fotos de la receta cocinada donde aparezca también la persona que 

cocina la receta. 

Pese a la obligación de inscribirse de forma individual, Corredor Rioeste anima a que la receta se 

cree en familia o en comunidad y que toda persona involucrada participe en la foto (evitando 

mostrar a menores de edad).  

El proceso de selección tendrá en cuenta la originalidad de la foto enviada, así como la originalidad 

del emplatado final de la receta (ver más abajo la sección “¿Cómo es el proceso para seleccionar a 

los ganadores?”). 

 

PASO 3 - Adjuntar a la foto enviada la información siguiente: 

- Nombre de la persona participante junto con el nombre de la comunidad y municipio donde 

reside.  

- Explicación de la receta (ingredientes, procedimientos y tiempos de cocción) por escrito, 

audio o video.  

 

 

Serán aceptadas solo las recetas recibidas que cumplan con los tres puntos anteriores y que sean 

enviadas entre el 16 de enero (a las 10h de Guatemala) y el 13 de febrero (a las 16h de Guatemala) 

de 2023 a través de WhatsApp al número de teléfono: (+502) 4839 0569   

 

 

Atención:  



Todas las fotos enviadas así con el nombre de la persona que las envía son susceptibles de ser 

compartidas en la página de Facebook y LinkedIn de Corredor Rioeste mientras que el concurso siga 

activo por motivos promocionales.  

 

 

¿CUÁL ES EL PREMIO? 

Los ganadores contarán con un espacio propio en la web www.corredorrioeste.org para mostrar su 

receta al público internacional del proyecto Corredor Rioeste.  

 

Cada persona ganadora será contactada a través del número de WhatsApp usado para su inscripción 

en el concurso. Al aceptar el premio será invitada a participar en una sesión de fotos donde se muestre 

el proceso de elaboración de su receta ganadora. Las fotos podrán mostrar también detalles sobre la 

vida de los ganadores, su familia o comunidad, su hogar y todo aquello que permita elaborar un 

fotoreportaje emotivo a la par que informativo.  La sesión de fotos se organizará en el hogar del 

ganador o ganadora o bien en otra localización acordada con los miembros del equipo.  

 

El fotoreportaje será mostrado en una nueva sección que se creará exclusivamente para este fin en la 

web del proyecto. Será además promocionado a través de las redes sociales del proyecto y de las 

redes sociales de los socios del consorcio ejecutor del proyecto. Para tal fin se realizarán una serie de 

videos cortos durante la sesión de fotos para ser compartidos en redes sociales.  

 

¿QUIÉN ES EL JURADO ENCARGADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN? 

El proceso de selección estará a cargo de un Jurado calificador formado por: 

 

Municipalidad de Teculután 

Yenifer Cordón, Encargada de la Dirección Municipal de Mujer (DMM)  

Wagner Franco, Encargado de la Oficina de Seguridad Alimentaria y Nutricional (OSAN) 

 

Municipalidad de Estanzuela 

Emely Vargas, Monitor Municipal de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN)  

José Reyes, Encargado de la Oficina de Seguridad Alimentaria y Nutricional (OSAN) 

Andrea Galdámez, Encargada de la Dirección Municipal de Mujer (DMM) 

 

Equipo local del proyecto  



Wilson Castañeda, Asesor del proyecto Corredor Rioeste  

Carlos Cruz, Temático de Seguridad Alimentaria y Nutricional del proyecto Corredor Rioeste 

Melanie Argueta, Coordinadora Local del proyecto Corredor Rioeste 

 

El fallo del jurado será inapelable. Los participantes aceptan estas bases y con ello renuncian a 

presentar cualquier reclamación o recurso contra la decisión del jurado. 

 

 

¿CÓMO ES EL PROCESO PARA SELECCIONAR A LOS GANADORES? 

El equipo del proyecto irá revisando y añadiendo en la base de datos del concurso los nombres con la 

información enviada por cada persona participante. Una vez cerrado el concurso, cuyo último día para 

participar será el 6 de febrero de 2023 a las 16h de Guatemala, cada participante será calificado por 

el Jurado según los siguientes aspectos de la receta:  

 
 

Las tres personas ganadoras, cuya puntuación haya sido la más alta, serán contactadas de forma 

individual el 9 de febrero.  Una vez lo ganadores acepten ser premiados, coordinarán con los miembros 

del equipo de Corredor Rioeste la fecha y lugar para la sesión de fotos y la grabación de los materiales 

necesarios. Esto se llevará a cabo entre los días 17 y el 23 de febrero.  

 

 

 

 

 



CALENDARIO ORIENTATIVO DEL CONCURSO 

Todo el proceso se desarrolla entre los meses de enero y marzo de 2023. 

1º. Inicio de la campaña en Facebook: 16 de enero a las 10h de Guatemala 

2º. Cierre de la campaña: el 13 de febrero a las 16h de Guatemala 

3º. Calificación de los participantes: entre el 14 y el 15 de febrero 

4º. Comunicado oficial a los ganadores: 16 de febrero  

5º. Grabación de materiales con los ganadores: entre el 17 y el 23 de febrero 

6º. Edición de materiales y creación de espacio en la web del proyecto: entre el 24 de febrero y 

el 7 de marzo. 

7º. Publicación de fotorreportajes en web y materiales promocionales en redes sociales: Entre el 

el 8 de marzo y el 15 de marzo 

 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en el concurso de recetas “Comer sano para vivir mejor” supone la aceptación íntegra 

de las presentes bases. El proyecto Corredor Rioeste queda facultado para resolver cualquier 

contingencia no prevista en las bases. Corredor Rioeste se reserva el derecho de acortar, anular, 

prorrogar o modificar las bases del presente concurso si las circunstancias lo exigen. Su 

responsabilidad no se verá comprometida por este hecho.  

 

Toda la dificultad que surja o nazca a partir de la aplicación o de la interpretación de las presentes 

bases o que no fuera previsto por éste, será resuelto en última instancia por el proyecto Corredor 

Rioeste.  

 

DATOS DE CONTACTO: 

Oficina del proyecto:  

4ta. Calle, 02-40 Z1, 2 Nivel, Río Hondo, Zacapa, Guatemala 

 

Email general del proyecto: 

info@corredorrioeste.com 

Email del equipo de comunicación:  

anamula@corredorrioeste.org o mhernandez@corredorrioeste.org 

 
 

 



ANEXO I 

 

La división en cinco colores de frutas y hortalizas se basa en el sistema de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2003) por el que se agrupan las frutas y verduras 

por colores ligados a sus propiedades.  El cuadro siguiente explica está división y ha sido extraído del 

documento “FRUTAS Y VERDURAS – ESENCIALES EN TU DIETA. Año Internacional de las Frutas y 

Verduras 2021. Documento de antecedentes” (accesible en formato pdf a través de: 

https://www.fao.org/3/cb2395es/cb2395es.pdf). 

 

 


