
BASES DEL CONCURSO 
CITY CHEFS DE RADIO CITY 

 
 
El concurso CITY CHEFS es organizado por RADIO CITY y con el patrocinio de 
ALICORP, con sus marcas DON VITTORIO y ALACENA, el cual es abierto al público 
en general.  
 
REGISTRO  
Para participar los concursantes deberán registrarse exclusivamente ingresando sus datos: 
nombres completos, cédula, celular e e-mail, junto con una foto con un producto de 
ALACENA, en la página web: www.radiocity.com.ec/citychefs  
 
SORTEO  
El sorteo se realizará en vivo el viernes 25 de marzo del 2022 a las 16h00 por medio del 
instagram de RADIO CITY, quienes posteriormente notificarán a los ganadores 
respectivamente. Se sortearán adicionalmente 3 personas suplementes en el caso que 
alguno de los ganadores no pueda asistir. Los registros se realizarán hasta el jueves 24 de 
marzo del 2022. Posterior a esta fecha no serán contabilizados en el concurso. 
 
PREMIO  
El premio consiste en grabar un video de cocina junto con uno de los condutores de la 
radio y un docente de la Escuela de los Chefs. Adicional cada ganador recibirá una canasta 
de productos de las marcas auspiciantes y un sartén junto a un juego de cuchillos de parte 
de la radio. La Grabación de los videos se realizarán en La Escuela de los Chefs ubicada 
en la ciudad de Guayaquil (Kennedy Norte, mz 304, calle Eleodoro Arboleda, entre Av. 
Miguel H. Alcívar y Av. De las Américas) en horario y fecha a convenir. 
 
Los videos serán publicados en las redes sociales (instagram, facebook y twitter) de Radio 
City y Alicorp. Con la participación, los concursantes conceden los derechos de imagen 
a lo organizadores del concurso. 
 
*El premio es intransferible y no canjeable por dinero en efectivo.  
*Ni Radio City, ni Alicorp cubren viáticos para asistir a la grabación para ganadores de 
la ciudad de Guayaquil o fuera de ella.  
 
CRONOGRAMA  
● Lanzamiento del concurso : MARZO 8, 2022 
● Cierre del concurso: MARZO 24, 2022  
● Sorteo de ganadores: MARZO 25, 2022 
 


