
BASES DEL CONCURSO DE RECETAS DE COCINA CARNES LORVI 

 

 

OBJETIVOS 
Enviar recetas de asados o guisos, paso a paso y se valora recetas no conocidas o familiares, indicar los 
pasos a seguir para elaborar las recetas. 

PARTICIPANTES 
Podrán participar todas las personas, aficionados y amantes de la cocina, sin importar la edad profesión, 
oficio ni nacionalidad. La participación puede ser a título individual o bien representando a un colectivo 
como: asociaciones, grupos de amigos, peñas, etcétera. 

Carnes Lorvi solo acepta, por razones logísticas, participantes cuya dirección se encuentre dentro de los 
códigos postales a los que realizamos envíos. Si se detecta alguna incongruencia entre los campos 
“Localidad” y “Código Postal” del formulario de inscripción, la candidatura quedará anulada para optar 
al premio. 
 

PREMIOS Y CALIFICACIONES 
El ganador se decidirá en un jurado el cual lo compondremos los miembros el equipo de Carnes Lorvi. Lo 
que más valoraremos será la originalidad, sencillez y tiempos de preparación/elaboración.  
El concurso consta de dos categorías: Asados y Guisos. Cada una con su correspondiente premio. 
 
El premio a la mejor receta de asados será el regalo del plato, preparado por nosotros, para dos 
personas. 
 
El premio a la mejor receta de guisos será el regalo del plato, preparado por nosotros, para dos 
personas. 
 
INSCRIPCIONES 
Los participantes interesados deberán inscribirse en la página web www.carneslorvi.es, sección 
concursos. En la solicitud se hará constar el nombre y apellidos del participante, así como un correo 
electrónico de contacto. 
 
FALLO Y PLAZOS 
Carnes Lorvi, a través de www.carneslorvi.es y sus diferentes redes sociales anunciará la fecha límite 
para el envío de recetas y la fecha de publicación del fallo.  
Del mismo modo, en las redes sociales de Carnes Lorvi, se anunciarán los ganadores de cada concurso. 
Carnes Lorvi se pondrá en contacto con los ganadores a través del correo electrónico facilitado en el 
formulario de inscripción de la página web para la entrega del premio.  
Los ganadores dispondrán de un plazo de dos semanas para recoger su premio en el lugar indicado por 
correo electrónico a partir del momento en que se les comunique mediante el mismo. 
 
OTRAS DISPOSICIONES 
Carnes Lorvi se reserva el derecho de anular, cancelar o modificar las bases y premios del concurso sin 
previo aviso. Cualquier duda, consulta o reclamación, puede hacerse mediante el correo electrónico 
info@carneslorvi.es 
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