
CONCURSO CHIPA APO
Bases y condiciones

Buscando dar merecida relevancia a la chipa paraguaya como tradición gastronómica y
cultural del país, este concurso propone el desafío de que sus participantes elaboren la
chipa más creativa, revalorizando nuestra tradicional Chipa Apo.

¿Cómo participo?
Para concursar los participantes deberán enviar un video de máximo 2 minutos donde se
visualice a los participantes durante la elaboración de chipa o con el producto final (la
chipa) y al mismo tiempo deberán responder a las siguientes preguntas:

a. ¿De dónde provino la receta? (Receta familiar, Receta propia, etc.)
b. ¿Por qué esta chipa es única y especial ?
c. ¿Existe alguna tradición en tu familia durante la Semana Santa?
d. ¿ Cuántas personas participaron en la elaboración?

Requisitos para participar:
a. Enviar el video al (0972) 878312 indicando el nombre y apellido del participante y el
número de la cédula de identidad.
b. Ser mayor de edad
c. Aceptar las bases y condiciones.

Sistema de elección:
Un jurado integrado por representantes de Doña Chipa y Fundación Paraguaya
seleccionarán a los 20 finalistas que competirán a nivel nacional. Para la selección de los
finalistas se considerarán aspectos tales como: creatividad, la participación familiar en la
elaboración de la chipa y su respuesta a las preguntas obligatorias.  Luego, por un
sistema de votación que utilizará una plataforma interna se determinará el ganador de
esta categoría, siendo el mismo aquel que haya logrado acumular la mayor cantidad de
votos.
El enlace para la votación será distinto al de la categoría clientes.

Cronograma de actividades:
a. Lanzamiento del concurso: martes 05 de abril.
b. Inscripciones: del martes 05 al jueves 14 de abril.



* Solo podrán participar aquellos que efectivamente enviaron el video con la descripción
detallada en el punto 2 de esta política y siguiendo lo indicado para cada categoría.
c. Definición semifinalistas: el jurado definirá a los 20 finalistas para el 20 de abril.
d. Votaciones abiertas: viernes 22 de abril se comunicará a los finalistas el link de votación
para la final a nivel nacional que estará abierta hasta el 26 de abril a las 17:00 hs.
e. Ganador: miércoles 27 de abril se comunicará al ganador

Selección del ganador:
Será ganador de la competencia quien logre la mayor cantidad de votos acumulados en la
plataforma de votación habilitada.

Premios:
• Una caja de ahorro de G. 2.000.000 para el ganador
• Un curso de capacitación a ser realizado por Doña Chipa en cómo ser un punto de
venta para el ganador en cada categoría.
• Sorteo de 3 canastas con productos de Cerrito entre los ganadores para la final a nivel
nacional.


