
 

El presente concurso ha sido organizado por la empresa Sodexo Iberia S.A. con 

domicilio en Calle Chile 8, primera planta, Las Rozas (Madrid). 

Concurso de recetas presentadas por los alumnos con el fin de crear un libro de 

cocina que estará disponible para todas las familias de los alumnos participantes. 

Además de formar parte del libro de recetas, los alumnos participantes podrán optar a 

diferentes premios (ver sección de premios).  

1. Promover hábitos de vida saludable entre los alumnos y sus familias. 

2. Impulsar la participación y creatividad de los alumnos en el entorno de la 

alimentación y la cocina. 

 

- Todos los alumnos de Primaria con edades comprendidas entre los  6  y 12 

años. Alumnos matriculados en los colegios donde Sodexo opera el servicio de 

comedor. 

- Siempre con la autorización de padres / madres o representantes legales del 

menor. 

 

- El padre/madre o tutor legal del alumno deberá enviar por e-mail a 

sodexo.littlechef@sodexo.com la siguiente información: 

 

1. Documento Word/PDF/PPT donde se explique 1 receta, con los 

ingredientes necesarios y los pasos para su elaboración.  

2. 1 o 2 fotos de la receta presentada. 

3. 1 Foto del alumno con el plato elaborado de la receta presentada. 

4. Importante indicar la siguiente información en el mail:  

▪ Nombre y apellidos del alumno, edad, colegio y curso escolar. 

▪ Nombre y apellidos del padre/madre/representante legal, DNI 

y teléfono. 

▪ Autorización firmada (última hoja del presente documento). 



 

 

- HABRÁ 3 CATEGORIAS: 

1. Primer Plato 

2. Segundo Plato 

3. Postre 

 

- Los alumnos podrán participar en un máximo de 2 categorías. Es decir, podrán 

presentar un máximo de 2 recetas siendo éstas de diferente categoría. 

- Caseras, elaboradas por el alumno. 

- Que formen parte de una alimentación saludable y equilibrada, según los 

criterios de la dieta mediterránea. 

- Se valorará la originalidad de la receta y la presentación creativa. 

 

1. El padre/madre o representante legal deberá enviar la información solicitada 

de la receta al correo electrónico del concurso sodexo.littlechef@sodexo.com. 

 

2. Una vez recibida y validada la información recibida, el Dpto. De marketing de 

Sodexo publicará la receta en la plataforma de Facebook / Instagram: 

SodexoLittleChef. 

*Se establecerá 1 ganador a la mejor receta elegida por el jurado de Sodexo en base a 

los criterios establecidos (original y saludable). 

El jurado de Sodexo estará integrado por el Chef Pepe Rodríguez, los equipos de los 

departamentos de Nutrición, Marketing y Operaciones. 

El jurado podrá declarar desierto el concurso por la ausencia de participantes o por la 

falta de interés de las recetas presentadas. 

Todas las recetas que cumplan los requisitos formarán parte del libro de recetas 

“Sodexo Little Chef”. Así, todos los alumnos participantes recibirán un ejemplar del 

mismo. Además se establecerán los siguientes premios: 

1- Una experiencia gastronómica en familia en el Restaurante Masterchef (2 

adultos + 2 niños) a la receta mejor valorada por el jurado de Sodexo, 

independientemente de la categoría. 
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2- Una tarjeta de regalo Amazon por valor de 150€ a la receta más valorada en 

Facebook/Instagram.  Receta con más “Me gusta”, independientemente de la 

categoría. 

3- 2 tarjetas de regalo Amazon por valor de 50€, a la mejor receta de cada 

categoría, quedando excluida la categoría con la receta mejor valorada por 

Sodexo. 

Por último, el ganador de la “Mejor receta” valorada por Sodexo tendrá la oportunidad 

de preparar su receta junto con el equipo de cocina del Colegio.  

- En ningún caso los regalos podrán ser acumulativos. Por ejemplo: si el ganador 

de la receta mejor valorada por Sodexo coincide con la receta más valorada en 

Facebook, el participante sólo tendrá derecho a 1 regalo, a elegir por el 

ganador. 

El ganador no podrá exigir el cambio del premio por otro, ni por su valor en dinero, ni 

por un bien ni servicio distinto del indicado. 

Los premios se entregarán en el plazo máximo de un mes desde la finalización del 

concurso. Se notificará a través del correo electrónico. 

Sodexo no se hará responsable por los eventuales daños y perjuicios que pudiera sufrir 

el ganador o terceros, en sus personas o bienes, con motivo o en ocasión de su 

participación en el concurso, entrega y/o uso del premio. 

- El plazo para la presentación de las recetas será del 1 al 16 de marzo. 

- El plazo para votar las recetas en la página de Facebook/Instagram de 

SodexoLittleChef se cerrará el 22 de marzo a las 12:00 horas. 

- A finales de la semana del 22 de marzo se comunicarán los ganadores del 

concurso en la página de Facebook e Instagram y a través del correo 

electrónico. 



 

Los datos personales que los participantes faciliten en el marco del presente concurso pasarán 

a formar parte de un fichero de SODEXO IBERIA, S.A. cuya finalidad es realizar la correcta 

gestión al concurso, así como difundir y dar publicidad del mismo y tramitar la entrega de los 

premios. 

La participación en el presente concurso conlleva necesariamente el expreso consentimiento 

del interesado (o de los tutores legales, en el caso de menores) para que sus datos sean 

tratados por SODEXO IBERIA, S.A. (responsable del fichero) o por los sujetos de que ésta pueda 

valerse para ello (encargados del tratamiento) para las finalidades indicadas. 

SODEXO IBERIA, S.A. podrá asimismo difundir los nombres, imagen y edad de los participantes 

para la realización de cualquier actividad publicitaria, promocional o de marketing relacionada 

con el presente Concurso, así como incluir los citados datos personales en el libro de recetas 

que se acabe publicando. La participación en el concurso implica necesariamente la del 

tratamiento y utilización de los datos personales de los participantes con dicha finalidad. Esta 

autorización no supondrá en ningún caso contraprestación adicional para el participante. 

En todo caso, los titulares de los datos quedan informados de que pueden ejercitar 

gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante 

comunicación escrita, adjuntando fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente, 

ante SODEXO IBERIA, S.A. en Calle Chile nº8, 1ª Planta, Las Rozas, Madrid. 

Normas de control y seguridad    

 
SODEXO IBERIA S.A, se reserva la facultad de adoptar cuantas medidas resulten oportunas 

para evitar cualquier conducta de la que SODEXO IBERIA S.A sospeche que tenga por finalidad 

o efecto cualquier intento de actuar en fraude de la presente promoción o en incumplimiento 

de sus normas o en perjuicio de otros participantes, cuya primera e inmediata consecuencia 

será la exclusión del participante y la pérdida de todo derecho al premio que eventualmente 

hubiese obtenido.  

Cada persona física solo podrá votar una vez en cada red social. SODEXO IBERIA S.A., se 

reserva el derecho de invalidar, expulsar, eliminar o no tener en cuenta en el cómputo de 

votos de Facebook e Instagram, aquellos perfiles que considere sospechosos de cualquier 

intento de participación fraudulenta, incluido, a modo enunciativo y no limitativo, el intento de 

registro de más de un perfil de usuario en Facebook o en Instagram por parte de una persona, 

creación de perfiles falsos o usurpación de identidad. Asimismo, SODEXO IBERIA S.A, se reserva 

el derecho de poner cualquier sospecha en este sentido en conocimiento de la empresa 

responsable de la plataforma Facebook/Instagram, para que adopte las medidas que 

correspondan. Igualmente, SODEXO IBERIA S.A., se reserva el derecho de emprender cualquier 

acción legal que pudiera corresponderle.  

SODEXO IBERIA S.A. se reserva el derecho a descargar y excluir del concurso cualquier 

respuesta enviada por los usuarios cuando lo considere oportuno. 



 

- La simple participación en este concurso implica la aceptación de estas Bases en su totalidad 

y el criterio interpretativo de SODEXO IBERIA S.A., en cuanto a la resolución de cualquier 

cuestión derivada del presente concurso, por lo que la manifestación, en el sentido de no 

aceptación de las mismas, implicará la exclusión del participante y, como consecuencia de la 

misma, SODEXO IBERIA S.A, quedará liberada del cumplimiento de cualquier obligación 

contraída con él.  

- SODEXO IBERIA S.A, se reserva el derecho a introducir cambios en la mecánica o 

funcionamiento de este concurso en cualquier momento y/o finalizarlo de forma anticipada si 

fuera necesario por justa causa, sin que de ello pueda derivarse responsabilidad alguna. No 

obstante, estos cambios se comunicarán debidamente a través de la página del concurso 

“SodexoLittleChef” de Facebook e Instagram y en su caso otros medios. SODEXO IBERIA S.A, 

hará todo lo posible para evitar que ningún cambio perjudique a unos participantes respecto 

de otros.  

- Al participar en este concurso reconoces y aceptas que los derechos de propiedad intelectual 

sobre los materiales de esta acción corresponden a SODEXO IBERIA S.A. La reproducción, 

distribución o transformación no autorizada de cualquier material publicitario o promocional 

constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual del titular.  

- No podrán participar en este concurso cualquier persona que, a cualquier título, haya 

participado en la preparación de la presente acción.  

- SODEXO IBERIA S.A. exonera completamente a Facebook e Instagram de toda 

responsabilidad por parte de cada concursante o participante. 

- SODEXO IBERIA S.A. notifica que este concurso no está patrocinado, avalado ni administrado 

por Facebook e Instagram, ni asociado en modo alguno a Facebook e Instagram. 

 

La interpretación y el incumplimiento de las presentes Bases se regirán por la 

legislación española. Cualquier controversia que resultara de la interpretación o 

cumplimiento de las presentes bases, se someterá a los Juzgados y Tribunales de la 

ciudad de Madrid.



 

 

D./Dª ____________________________________________, mayor de edad, con DNI 

número _______________________ en calidad de padre/madre/representante legal 

del menor____________________________________________, mediante la 

presente: 

✓ Autorizo que el menor participe en el concurso “Sodexo Little Chef” organizado por 

la sociedad SODEXO IBERIA, S.A., con domicilio social en Las Rozas (Madrid), calle 

Chile, número 8, Edificio Azasol, primera planta y CIF A-08.427.296. 

 

✓ Declaro haber leído y aceptar las Bases del Concurso “Sodexo Little Chef”, puestas 

a mi disposición por parte de SODEXO IBERIA, S.A. 

 

✓ Autorizo a SODEXO IBERIA, S.A. a publicar en la plataforma de Facebook e 

Instagram “SodexoLittleChef” las fotos de la receta facilitada por mí al objeto de 

que el menor participe en el Concurso “Sodexo Little Chef”. 

 

✓ Autorizo a SODEXO IBERIA, S.A. a publicar en la plataforma de Facebook e 

Instagram “SodexoLittleChef la foto facilitada por mí en la que aparece el menor 

junto con el plato elaborado de la receta presentada.  

 

✓ Autorizo a SODEXO IBERIA, S.A. a incluir en el libro de recetas “Sodexo Little Chef”, 

el nombre completo del menor, su edad, así como la receta, y en su caso, la foto 

facilitada por mí.  

 

En_____________________, el [día]_____de [mes]________________ de 2021 

 

 

 

Firmado: [nombre completo del padre/madre/representante legal] 

Enviar firmado y escaneado/fotografiado con la información requerida, a través del 

mail sodexo.littlechef@sodexo.com 


