
BASES LEGALES PARA LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL 
“MASTER PARRILLERO” DE LA ESPAÑOLA 

 
 
LA EMPRESA DISCAREM S.A, propietaria de la marca SUPERMERCADO DE CARNES LA 
ESPAÑOLA, y de la marca MASTER PARRILLERO representada por la Sra.  Jessica Elizabeth 
Velasco Astudillo, portadora de la cédula de identidad No 0913875316, domiciliada en las 
calles Cosme Renella, Av. de las Américas 216, de la ciudad de Guayaquil, en adelante "La 
Española", con el objeto de evitar cualquier duda o error de interpretación relacionado con 
la promoción del titulo, establece las siguientes bases, en adelante "las Bases": 
 

PRIMERO: ACTIVIDAD PROMOCIONAL 
SUPERMERCADO DE CARNES LA ESPAÑOLA, con sus locales ubicados en la Avenida de las 
Américas, cdla Alborada, Samborondón, y Urbanización la Joya (Aurora), efectuara un 
Concurso, de acuerdo a los terminos establecidos en las presentes Bases. 
 
SEGUNDO: PRODUCTOS EN CONCURSO 
SUPERMERCADO DE CARNES LA ESPAÑOLA efectuará una promoción abarcando todos los 
productos de SUPERMERCADO DE CARNES LA ESPAÑOLA, en adelante los "Productos en 
Promoción". 
 
TERCERO: NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL 
La presente actividad promocional se denominará "MÁSTER PARRILLERO” en adelante "la 
Actividad Promocional" o el "Concurso" o la "Promoción” 
 
CUARTO: DESCRIPCIÓN Y MECÁNICA 
El "concurso” consiste en dos etapas: 
 

• PRIMERA ETAPA: 
Para poder participar en el concurso el "participante" deberá: 

a) Demostrar sus habilidades en la parrilla 
b) Grabarse un video contando sus habilidades a la hora de preparar una parrillada 
c) Subir a las redes sociales de “La Española” (@LaEspañolaEC) y Ecuavisa 

(@EcuavisaTV) el video de su casting, utilizando el hashtag #MasterParrillero2021 
 
Las empresas   DISCAREM SA. , PARACHUTE MEDIA AGENCIA DE PUBLICIDAD Y ECUAVISA 
seleccionarán a 10 participantes en base a los videos recibidos a través de las redes sociales 
usando el hashtag. 
 
Los 10 participantes seleccionados serán revelados uno a uno en las redes sociales de 
SUPERMERCADO DE CARNES LA ESPAÑOLA y ECUAVISA. Dicha revelación será a través de 
una publicación con la foto del participante. Se irá revelando a los seleccionados uno cada 



día a partir del 13 de Septiembre al 24 de Septiembre de 2021 (De Lunes a viernes). En esta 
comunicación de los 10 participantes seleccionados se usará su nombre e imagen. 
 

• SEGUNDA ETAPA: CAPÍTULOS 
CAPÍTULO #1: En el primer capítulo del reality conoceremos a los 10 parrilleros que 
clasificaron a través de la convocatoria. Compartiremos sus historias, lado humano y 
parrillero. Además, empezarán a cocinar para avanzar a la siguiente etapa. (Quedará cómo 
continuará para enganchar al próximo capítulo) 
 
CAPÍTULO #2: En los exteriores de un local de 'La Española' colocaremos 10 parrillas para 
que los 10 participantes se enfrenten: todos prepararán una única receta. El jurado tendrá 
que escoger los 6 mejores platos (presentación + sazón). 
 
CAPÍTULO #3: Los tres parrilleros del "Grupo A" encenderán sus parrillas en el capítulo 3. 
Los integrantes de los grupos cocinarán al mismo tiempo y la misma receta. ¡Solo uno por 
grupo logrará obtener un cupo para la Parrilla Final! 
 
CAPÍTULO #4: Los tres parrilleros del Grupo "B" encenderán sus parrillas en el capítulo 3. 
Los integrantes de los grupos cocinarán al mismo tiempo y la misma receta. ¡Solo uno por 
grupo logrará obtener un cupo para la Parrilla Final! 
 
CAPÍTULO #5: Los jurados darán a conocer los nombres de los dos mejores parrilleros 
(Grupo A y B). Ellos automáticamente tienen un puesto en la Parrilla Final ¡Van por el gran 
premio! Además, el animador dará a conocer una gran noticia. ¡Se viene una nueva 
oportunidad! 
 
CAPÍTULO #6: Los eliminados tendrán una nueva oportunidad para encender la parrilla. 
Aquí los que quieren participar (no es obligatorio) tendrán que sorprender al jurado para 
lograr un puesto en la Parrilla Final. ¡A sazonar bien esas carnes! 
 
CAPÍTULO #7: Cada local de 'La Española' elegirá un/una representante. Los escogidos se 
enfrentarán para darle a la sucursal el premio del Local Parrillero (sus trabajadores 
disfrutarán de una tarde de parrillada cortesía de 'La Española') 
 
CAPÍTULO #8: Los tres parrilleros finalistas, se enfrentarán entre sí, y el/la ganador(a) 
viajará a una competencia internacional. Tres personas serán los comensales (expertos en 
parrilla, define el cliente) serán los encargadas de probar la parrilla final sin saber quién es 
el cocinero de cada plato, para después votar por su parrilla favorita. 
 
QUINTO: DISPOSICIONES GENERALES: 
Todos las participantes deberán tener disponibilidad de tiempo para su participación 
durante todas las etapas, para lo cual firmarán un compromiso de participación, el mismo 
que será  notarizado una vez que se tenga las personas seleccionadas. Todos los 
participantes autorizan a SUPERMERCADO DE CARNES LA ESPAÑOLA y ECUAVISA para que 



su imagen, voz, datos personales, identidad tanto civil coma artística y/o cualquier otra 
información perteneciente a la persona, sea utilizada de manera conjunta o separada y/o 
adaptada por SUPERMERCADO DE CARNES LA ESPAÑOLA, sus empresas filiales y/o del 
mismo grupo de interes, y vinculadas a su uso dentro del territorio ecuatoriano, para los 
siguientes medios publicitarios como : Material POP, impreso,  Medias Dlgltales, Redes 
Sodales, Cuña de radio, Televisión y cualquier otra medio que SUPERMERCADO DE CARNES 
LA ESPAÑOLA disponga, y por un período de tiempo indeterminado. 
 
SUPERMERCADO DE CARNES LA ESPAÑOLA cubrirá gastos de alimentación de los 10 
participantes, mientras dure su participación en la producción del concurso. 
 
En caso de ser seleccionado, antes y durante las grabaciones de los 8 capítulos, el 
participante deberá realizarse una prueba PCR/ antígeno, para asegurar el protocolo de 
bioseguridad y cuidar su salud y del resto del personal que se encuentre en las grabaciones. 
El costo de dicha prueba correra par parte del participante.  Queda claro que la empresa no 
se responsabiliza si por negligencia del participante no tome las medidas de seguridad 
necesaria en las actividades que va a desarrollar durante la producción del concurso, 
tampoco corre los gastos de movilización, viáticos  o traslados  en los diferentes puntos de 
grabación que se realice los eventos del concurso. 
 
 
SEXTO: PREMIOS:  
El premio a entregarse en esta promoción se detallan a continuación: 

• 3 viajes a Chile. 

• $5.000 en órdenes de compra en SUPERMERCADO DE CARNES LA ESPAÑOLA. 
 
SÉPTIMO: QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 
Podran participar en la promoción personas mayores de edad, que cumplan con las 
requisitos establecidos. 
 
No podrá participar en esta actividad cualquier persona que actualmente sea trabajador de 
las empresas que pertenezcan a la cadena de  SUPERMERCADO DE CARNES LA ESPAÑOLA 
y sus filiales, ni  de ECUAVISA, ni de las agencia organizadora, o sus parientes hasta el 
segundo grado de consanguinidad. 
 
OCTAVO: VIGENCIA DEL CONCURSO 
La promoción estará vigente desde el 26 de septiembre al 14  de noviembre de 2021. 
 
NOVENO: DISPOSICIONES GENERALES 
Se entendera que todas las personas que directa o indirectamente forman parte como 
concursante o en cualquier otra forma en la presente promoción, han conocido y aceptado 
integramente estas bases, careciendo del derecho a deducir reclamo o acción de cualquier 
naturaleza en contra de SUPERMERCADO DE CARNES LA ESPAÑOLA, sea en el presente, 



pasado, o futuro, así como otorgando su consentimiento para la difusión de su imagen con 
motivo de la presente promoción. 
 
El solo hecho que una persona cobre un premio de esta promoción, habilitará a 
SUPERMERCADO DE CARNES LA ESPAÑOLA para divulgar su imagen y su nombre como 
participante en la forma que estime conveniente. Sin perjuicio de lo anterior, por el solo 
hecho de participar en la promoción descrita en estas bases y por aceptarlas, el o la 
participante autoriza el uso de la imagen durante todo el concurso y puede ser llamado a la 
final a pesar de ser eliminado en las primeras etapas. · 
 
Es condición indispensable para recibir el premio que el participante otorgue su 
consentimiento para que su identidad sea divulgada y para que su voz, las imágenes 
filmadas y/o las fotografías tomadas, sin disponerse, sin que el participante pueda reclamar 
exclusividad ni cobrar derecho alguno por su exhibición o reproducción. 
 
El participante no recibirá pago alguno por estos conceptos y deberá prestar toda su 
colaboración.  
 
En virtud de la presente promoción, SUPERMERCADO DE CARNES LA ESPAÑOLA no se 
responsabiliza de las caracteristicas y buen funcionamiento de los premios entregados, al 
igual que del adecuado uso que el ganador de al premio a los que se haga acreedor. 
  
Quien no complete toda la información requerida, o la complete incorrectamente y/o 
entregue dato falso, podrá ser descalificado de la promoción, sin que ello, bajo ninguna 
circunstancia ocasione responsabilidad de ninguna indole para SUPERMERCADO DE 
CARNES LA ESPAÑOLA ni las demas empresas, sus funcionarios, administradores ni 
empleados. 
 
SUPERMERCADO DE CARNES LA ESPAÑOLA se reserva el derecho de modificar las Bases de 
esta Promoción en forma total o parcial. 
 
 
 
 
 
Sra. JESSICA ELIZABETH VELASCO ASTUDILLO 
REPRESENTANTE LEGAL 
DISCAREM SA 
RUC 0992715553001 


