
 

El Chef Menú Criollo Goya 2023 
  

REGLAS 
  
▪ El Reality Show “El Chef Menú Criollo Goya” comienza el 4 de marzo de 2023 y 
termina el 29 de abril de 2023. Nada que comprar para participar. 

▪ Sólo podrán participar estudiantes que estén inscritos en El Programa de Artes 
Culinarias y Ciencia de la familia y el Consumidor del Departamento de Educación 
(DE), así como cualquier Institución privada que incluya esta materia en su currículo. 
Los estudiantes deben tener la autorización de sus padres. No podrán participar los 
empleados o familiares de Goya de Puerto Rico, Inc., Inter-Américas Advertising y sus 
divisiones. Tampoco se permitirá la participación de estudiantes que haya tenido 
menos de 12 meses a una participación previa en el concurso. 
Seleccionados: Los ocho (8) participantes seleccionados tendrán la oportunidad de 
integrarse en el “reality” show “El Chef Menú Criollo Goya” producido por Goya de 
Puerto Rico, a ser transmitido por Teleonce Puerto Rico, desde el 4 de marzo hasta el  
29 de abril de 2023. Los seleccionados, deben firmar un Relevo de participación y estar 
dispuestos y comprometidos a separar las fechas para grabación en las instalaciones 
de la Universidad Ana G. Méndez, Recinto Carolina. Los días de grabación serán el 2 y 3 
de marzo de 2023. La última grabación se llevará a cabo en las instalaciones de Goya 
Puerto Rico, Urbanización Industrial Luchetti, PR-28, Bayamón, 00961, el día 21 de abril 
de 2023. Esta última grabación presentará los ganadores del concurso El Chef Menú 
Criollo Goya. El día de grabación puede cambiar según lo entienda la producción o 
Goya de Puerto Rico.   

▪ Los premios finales consisten en: 
Primer lugar - $1,000 ($500 en “cash card” para cada participante), publicidad en los 
medios de prensa, revistas, radio y televisión. Un Chef Coat Goya y set de cuchillos. La 
institución tendrá productos Goya por un (1) año. 
Segundo lugar - $700 ($350 en “cash card” para cada participante). Un Chef Coat 
Goya y set de cuchillos. La institución obtendrá productos Goya por 6 meses. 
Tercer Lugar - $500 ($250 en “cash card” para cada participante). Un Chef Coat Goya y 
set de cuchillos. La institución obtendrá productos Goya por 4 meses. 
Cuarto Lugar - $300 ($150 en “cash card” para cada participante). Un Chef Coat Goya y 
set de cuchillos. La institución obtendrá productos Goya por 3 meses. 



▪ Selección de Ganador(a)- Ronda preliminar. Los ocho (8) Las cuatro (4) escuelas 
participantes del reality show “El Chef Menú Criollo Goya” competirán con un máximo 
de 2 estudiantes por escuela. Se escogerá un producto Goya como base para la 
confección de cada reto. Deberán crear y presentar una receta basándose en el 
producto escogido. Las puntuaciones serán sumándose receta tras receta. El orden de 
los ganadores se seleccionará según la cantidad de puntos obtenidos, desde la 
puntuación más alta hasta la puntuación menor. Esta puntuación se distribuye entre 
la votación de los jueces y la votación a base de los “shares” de las recetas que se 
subirán en la página de Facebook de Goya Puerto Rico. Los votos para seleccionar a 
cada participante se componen de: 
  
✓ Voto del público (25%) 
✓ Los votos serán contabilizados según la cantidad de “share” que tenga la receta 

de la escuela participante. Esta puntuación será sumada a la puntuación de los 
jueces. 

✓ Voto de los chefs y representante de Goya 
✓ Sanidad y Manejo de alimentos  15 pts 
✓ Organización  10 pts 
✓ Sabor, Gusto, Textura, Cocción  20 pts 
✓ Presentación del Plato  20 pts 
✓ Conocimiento y Presentación de Producto  5 pts 
✓ Productos Goya Utilizados  15 pts 
✓ Descripción de procedimiento  5 pts 
✓ Creatividad en la Receta  10 pts 
  
La premiación se transmitirá el 29 de abril de 2023 por Teleonce. Se hará una 
grabación final para televisión y redes sociales donde se anunciarán los (las) ganadores 
(as) del concurso El Chef Menú Criollo Goya, por lo que las escuelas, luego de esta 
grabación, no podrán anunciar la información de los ganadores en sus redes sociales o 
a otras personas, hasta tanto no salga el programa final en el programa El Chef Menú 
Criollo Goya. 

▪ Los premios no podrán ser redimibles en efectivo, ni podrán ser transferibles ni 
sustituidos en todo o en parte por otra consideración. El premio no incluye gastos 
personales, entregas y ningún otro gasto, más allá de lo detallado en estas reglas. La 
obligación de los auspiciadores para con los (las) ganadores (as), cesará con la entrega 
del mismo. 

▪ Toda y cualquier obligación para los (las) ganadores (as) del premio por parte de 
GOYA de Puerto Rico, Inc. e Inter-Américas Advertising, y sus divisiones, cesará y 
quedará totalmente, satisfecha al momento de la entrega del premio. 



▪ De ser necesario, el y/o los (las) ganador(a) deberá aceptar cualquier demora 
razonable en relación con la entrega del premio. El ganador(a) deberá firmar un recibo 
del premio. Goya de Puerto Rico Inc. se reserva el derecho de divulgar la identidad y 
utilizar el nombre, voz y/o fotografía de los reclamantes ganadores en los anuncios por 
cualquier medio publicitario sin compensación adicional alguna a dicha persona(s). 
Recibo y/o la aceptación del premio será responsabilidad del ganador(a). 
  
 ▪ Relevos. Como requisito de participación del concurso cada participante deberá 
firmar un Certificado de Elegibilidad, Relevo Publicitario y Relevo de Responsabilidad. 
De serle requerido, deberán firmar los mencionados documentos ante la presencia de 
un Notario Público o funcionario público autorizado en su jurisdicción para tomar 
juramentos y autenticar firmas, así como cualquier otro requisito que posteriormente 
implante el promotor con el propósito garantizar la correcta identidad del Ganador(a). 
Mediante la participación en esta promoción, cada participante acepta relevar de 
cualquier responsabilidad a Goya de Puerto Rico, Inc., e Inter-Américas Advertising, 
Inc.; así como a la Universidad Ana G. Méndez, Recinto Carolina y/o a cualquier otro 
promotor y sus respectivas matrices, filiales y afiliadas, empleados, administradores, 
consejeros, agentes y representantes y mantenerles indemnes de cualesquiera 
pérdidas, daños, derechos, reclamaciones y acciones de cualquier tipo incluyendo, sin 
limitación, daños personales, y daños a la propiedad y reclamación basadas en 
derechos publicitarios, difamación, invasión de la privacidad que emanen directa o 
indirectamente de la Promoción, de la aceptación, posesión, uso o abuso de cualquier 
premio. Cada participante entiende y acepta que las partes no son ni pueden ser 
responsables por ninguna garantía o representación ex- presa o implícita, de facto o 
por ley, relativa a la Promoción o sus premios, incluida pero no limitada a su calidad o 
idoneidad para un determinado propósito. 

▪ Las reglas del concurso serán publicadas en la página de Goya, www.goyapr.com,  
Las reglas deben ser firmadas por los participantes y representante escolar. 

▪ Goya de Puerto Rico Inc. se reserva el derecho a modificar estas reglas, la fecha en 
que comienza y termina la promoción, las condiciones del concurso y los premios 
ofrecidos en caso de que circunstancias imprevistas, fuera de su control, o ajenas a su 
voluntad así lo hagan necesario. 

▪ Esta promoción está sujeta a las leyes y reglamentos de los Estados Unidos de 
América y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que sean aplicables a la misma. 

▪ Cualquier intento de quebrantar cualquiera de las reglas del concurso, o de dar 
información falsa con la intención de defraudar, será procesado conforme a las leyes 
vigentes. 



▪ La participación en este concurso implica total y automática aceptación de las 
presentes reglas para el concurso. 
La corporación responsable por esta promoción es Goya de Puerto Rico, Inc., Apartado 
1467, Bayamón, Puerto Rico 00960. De tener alguna pregunta relacionada con la 
misma, favor de solicitar información al 787-740-4900. 

_____________________________ Nombre Participante 
_____________________________ Representante de Goya PR 
_____________________________ Firma Participante 
_____________________________ Fecha 


