
INSCRIPCIÓN CONCURSO: ULTIMATE TOP – TEN WINGS CHAMPIONSHIP 

Concurso para el cargo de: Top Ten Burgers and Fries                                                             

 Mes de Convocatoria: Junio 2019   

Sucursal:   La Coruña y Orellana 

________________________________________________________________________  

CONCURSANTE   

Nombres:______________________    Apellidos:______________________________  

Fecha de Nacimiento:____________              C.I:_______________________________  

Domicilio:______________________________________________________________   

Correo:______________________    

________________________________________________________________________ 

a) La presente solicitud importa por parte del/a suscrito/a el conocimiento y aceptación de las condiciones 

fijadas en el Reglamento de Concurso.   

b) En caso de no poder asistir al evento, entiendo que no podré recuperar el dinero de la inscripción y tampoco 

será válido para el siguiente mes.    

c) Declaro bajo juramento no encontrarme con alguna afección cardiaca/Hipertensión Arterial/Arritmia 

Cardiaca o enfermedades coronarias.  

d) Declaro bajo juramento no tener alergias.    

e) Declaro bajo juramento no tener enfermedad de epiglotis. 

f) Declaro bajo juramento no tener enfermedades del sistema digestivo. 

g) Declaro bajo juramento gozar de buena salud y condición física para realizar el concurso.   

h) Con  lo antes mencionado y, por medio de la presente, deslindo de toda responsabilidad a Top Ten 

Burgers and Fries, sus organizadores, administradores, su Representante Legal y socios, de cualquier 

afección de salud durante y posterior a la realización del concurso.    

i) Sirva la presente de declaración Jurada.    

 

                                                  .....................................................  

Firma del Concursante 

_________________________________________________________________________  

Se agrega a la presente cédula de identidad 

 



REGLAMENTO DEL CONCURSO  

El Ultimate Top – Ten Wings Championship es un concurso que se lo realizará en 2019 en Top Ten 

Burgers and Fries en el concurso en nuestro local de La Coruña y Orellana. En el mismo se premiará 

lo siguiente:   

• La persona que coma más alitas picantes en 3 minutos ganará $150,00 en efectivo.  

A continuación se detalla el reglamento del concurso.    

De la Inscripción:  

1. La inscripción se la deberá realizar de manera presencial en el local de La Coruña y 

Orellana. Se deberá presentar cédula de identidad (original y copia)  

2. El costo de la inscripción es de $20,00  

3. No se aceptará la inscripción de terceros.  

4. El trámite se lo deberá realizar de manera personal.  

5. Se aceptarán como máximo 30 participantes  

De las Alitas:   

6. Las alitas serán servidas con nuestra salsa: Extreme Buffalo 

7. Las porciones servidas por cada Bowl son de 12 unidades.  

Del Concurso en General:   

8. El horario de inicio son las 18:00.  

9. En caso de que un concursante llegue tarde será eliminado sin reembolso de la inscripción.  

10. Se realizará un sorteo con la presencia de todos los concursantes para determinar el orden 

de salida.  

11. Antes de dar inicio, se leerán las reglas del concurso en voz alta para recordar a los 

participantes cuales las normas, premios y motivos de descalificación.  

12. Todos los concursantes deberán estar en el área destinada para la actividad.  

13. No podrán estar afuera o en otro lugar que no sea el destinado.   

De los árbitros:   

14. Existirán 5 jueces que estarán a cargo de cada concursante. Se los denominará Referee.  

15. Existirá un juez prinicipal se lo denomirá Umpire.  

16. Los Referee son las únicas personas que pueden dar fé de los resultados, multas, 

expulsiones, etc.  

17. El Umpire contará con un cronometro profesional para determinar el tiempo inicial y final 

del concursante.  

18. Una vez finalizado el tiempo se hará firmar una hoja que contiene: Nombres del 

Concursante y cantidad alcanzada.  

19. Por ningún motivo se permitirá al concursante o acompañantes realizar el conteo de alitas 

de manera alterna a la del juez. De existir esta particularidad, se eliminará al concursante. 

 



Del Umpire:   

20. El Umpire es el representante de todos los referee y es considerado como jefe de los 

mismos  

21. En caso de realizar apelaciones se deberá recurrir al Umpire y el podrá ratificar o rectificar 

cualquier decisión.  

22. La decisión del Umpire es inapelable. Se considera como decisión final.   

A la hora de concursar:   

23. La modalidad del juego es en rondas. En cada ronda concursaran 5 personas.  

24. Cada concursante tendrá una mesa a su disposición y un referee en frente suyo quien 

verificará la cantidad de alitas que consumió.  

25. Las alitas se servirán en un bowl con 12 unidades sobre una bandeja roja y un agua de 

500ml.  

26. El concursante no podrá tomar ninguna alita mientras no se dé la voz de salida. Si lo hace 

será eliminado.  

27. La voz de salida la dará el Umpire. Previo a esto, se verificará que todas las bandejas estén 

en la mesa, los referees y concursantes listos.  

28. El concursante podrá comer como guste las alitas, sin embargo, de deberá considerar lo 

siguiente: 

a. Desechos en el piso: Si en el afán de comer rápido, el concursante bota consciente 

o inconscientemente parte de las alitas y/o salsa Extreme Buffalo, será eliminado 

sin derecho a reclamos.   

b. Desechos en la bandeja o ropa: Si en el afán de comer rápido, el concursante bota 

consciente o inconscientemente parte de las alitas y/o salsa Extreme Buffalo, será 

eliminado sin derecho a reclamos.  

c. Agua: El agua podrá beberse UNICAMENTE cuando finalicen los 3 minutos y no es 

parte del concurso. Por tal motivo, si la termina o no, no  se tomará en cuenta.   

d. El referee indicará la cantidad de alitas que comió cada concursante.  

e. Si al término del tiempo, algún concursante se cuenta con un hueso o alita en la 

boca, no se la sumará.  

f. Las alitas deberán ser comidas con su respectivo cartílago y articulación. Es decir, 

el hueso deberá está limpio y sin salsa para que se cuente como 1. 

De los resultados:   

29. Los resultados serán ingresados después de cada ronda.   

30. No se comunicarán los resultados hasta finalizar la última ronda. 

31. En el sector de los resultados no podrá estar personal no autorizado como: concursantes, 

familiares o amigos.  

32. El ganador recibirá el premio de manera inmediata en efectivo.         

Del Uso de Imagen:  

33. El ganador del concurso autoriza a Top Ten Burgers and Fries a utilizar la imagen del 

ganador con fines publicitarios en medios digitales, convencionales y no convencionales.                  


