
REGLAS DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO  

“MASTER BAKERS”  

DENOMINACIÓN DEL CONCURSO  

El concurso denominado MASTER BAKERS (en lo sucesivo el CONCURSO) es organizado por 

IMPOSSIBLE FOODS, S.L. (en adelante Impossible Bakers), con domicilio en C/ Gomis 84-88, 

Esc A, Local 5, 08023 Barcelona y CIF: B06954648, y transcurrirá de forma telemática vía email, 

y se difundirá a través de las redes sociales de Impossible Bakers.  

NORMAS APLICABLES AL CONCURSO:   

El concurso se rige por las presentes reglas particulares accesibles en la web 

www.impossiblebakers.com. El mero hecho de la participación, por cualquier de los medios 

contemplados en estas reglas, implica la aceptación incondicional de las mismas.   

Impossible Bakers se reserva el derecho a expulsar del concurso a cualquier 

concursante/aspirante que no cumpla con las bases legales en cualquier momento del  proceso 

o del CONCURSO.   

OBJETO DEL CONCURSO  

Este CONCURSO tiene la finalidad de encontrar al mejor chef amateur de cocina saludable de 

España, Francia y Portugal, es decir, al Master Baker. A tal fin todos los candidatos deberán 

participar con una receta dulce o salada que contenga como mínimo uno de los productos de 

Impossible Bakers especificados en estas reglas de participación.   

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN  

Podrá participar cualquier persona física mayor de 18 años que resida legalmente en alguna 

de las siguientes zonas geográficas: España peninsular, Baleares, Francia continental y 

Portugal peninsular. 

No podrán participar aquellas personas que hayan intervenido en la realización del 

CONCURSO ni tampoco los empleados de Impossible Bakers, cónyuges, parejas de hecho 

y/o sus familiares en primer grado. 

Los concursantes estarán a disposición de Impossible Bakers para participar en cualquier 

acción de comunicación o publicitaria relacionada con el CONCURSO, desde el momento de 

incorporarse al proceso de selección y hasta un período de 30 días a partir del fin del 

CONCURSO.   



 

FASES DEL CONCURSO   

1. INSCRIPCIÓN – CAMPOS OBLIGATORIOS: Los aspirantes se inscribirán en el 

proceso del CONCURSO a través de este formulario informando de su nombre, 

apellido, email, teléfono, ciudad y país de residencia. La fecha límite para inscribirse 

es el 14 de febrero, y la fecha límite para subir la receta es el 21 de febrero de 2023. 

2. INSCRIPCIÓN – INFORMACIÓN ADICIONAL: En caso de que el aspirante tenga 

cuenta de Instagram, puede proporcionarla al momento de inscribirse, de este modo 

se le podrá etiquetar cuando se publique su receta en los Duelos Semanales y se le 

podrá dar más visibilidad. 

3. DESCUENTO ESPECIAL: Al momento de inscribirse recibirán un email con un código 

de descuento especial del 10% para canjear por productos de Impossible Bakers para 

hacer la receta (se puede aprovechar para pedir más producto a parte del que se vaya 

a usar para el concurso). 

4. PRODUCTOS: Los concursantes deberán hacer mínimo una receta para la categoría 

de DULCES o SALADOS. Cada participante puede presentar tantas recetas como 

quiera. Cuantas más recetas haga cada concursante, mayor probabilidad de ganar. 

Los productos de Impossible Bakers que entran al CONCURSO son: 

 

a. DULCES: para las recetas dulces debe utilizarse uno de los Mixes de 

Bizcochos o Magdalenas de Impossible Bakers. Se pueden combinar entre 

ellos y se pueden usar de forma distinta a la descrita en el envase. Imaginación 

al poder. 

→ ver productos: https://impossiblebakers.com/search?q=mix+para+cocinar 

b. SALADOS: para las recetas saladas deben utilizarse panes o pizzas de 

Impossible Bakers. 

→ ver productos: https://impossiblebakers.com/collections/panes-bajos-en-

carbohidratos 

https://impossiblebakers.com/search?q=pizza&type=product 

5. RECETA: Para que una receta sea válida para entrar al CONCURSO deberá cumplir 

los siguientes requisitos: 

https://impossiblebakers.com/search?q=mix+para+cocinar
https://impossiblebakers.com/collections/panes-bajos-en-carbohidratos
https://impossiblebakers.com/collections/panes-bajos-en-carbohidratos
https://impossiblebakers.com/search?q=pizza&type=product


a. Usar mínimo uno de los productos mencionados en el apartado 4. 

b. Mandar una fotografía a info@impossiblebakers.com antes de la medianoche 

del 21 de febrero donde se muestre la receta final que se presenta a 

CONCURSO. 

c. La imagen debe estar hecha con buena luz, sin estar borrosa y la autoría de la 

misma debe ser del propio concursante. Se descalificará al concursante si se 

detecta que la imagen es de otro autor o es de banco de imágenes. 

d. Acompañar la imagen con un texto explicativo donde se detallen los 

ingredientes y cantidades usados para la receta, así como el paso a paso. Se 

deben mencionar los productos de Impossible Bakers usados. 

e. No deben aparecer en la imagen ni en la descripción de la receta ninguna 

mención a otras marcas que no sea Impossible Bakers. 

6. PUNTOS EXTRA (Opcional):  

a. Los concursantes que quieran podrán mandar también a 

info@impossiblebakers.com (en el mismo plazo) un vídeo en formato Reels 

(vertical 9.16) mostrando el paso a paso de la receta o algún otro aspecto del 

plato (ej: mostrar la textura de la receta, enseñar una salsa cayendo por 

encima, etc). Este apartado es opcional, pero todo suma para enamorar al 

jurado. 

b. Compartir la foto (y vídeo en caso de haberlo hecho) en el perfil de Instagram 

del concursante etiquetando a @impossible_bakers y usando los hashtags 

#MasterBakers #ImpossibleBakers. En caso de tener un perfil privado, mandar 

un pantallazo del Post o Historia por mensaje directo a @impossible_bakers 

(Instagram). 

7. PRE-SELECCIÓN: el jurado analizará todas las candidaturas recibidas por email y 

seleccionará las mejores recetas semanales que se presentarán en DUELO. Los 

criterios de selección son: 

a. Calidad de la imagen 

b. Originalidad de la receta 

c. Detalle y comprensión de la descripción de la receta 

d. Puntos Extra: hacer vídeo y/o compartir por redes sociales con la mención y 

hashtags especificados en el apartado 6. 

8. DUELO MASTER BAKERS: Cada semana se hará una selección de las mejores 

recetas presentadas y se pondrán en duelo en las historias de Instagram de 

@impossible_bakers con una encuesta para que los usuarios puedan hacer sus 

votaciones. Se etiquetará a los usuarios que hayan proporcionado su cuenta de 

Instagram en el formulario de inscripción. 

mailto:info@impossiblebakers.com
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9. DIFUSIÓN: Cada concursante puede difundir el DUELO MASTER BAKERS con su 

comunidad para ganar votos y poder pasar a las siguientes fases del CONCURSO. 

10. FINALISTAS: los ganadores del Duelo de cada semana pasarán a las semifinales, 

donde se enfrentarán las 4 mejores recetas (2 DULCES y 2 SALADAS), y de ahí se 

hará la final donde se enfrentará la mejor receta DULCE con la mejor SALADA. 

11. GANADOR: la receta ganadora será seleccionada por el público a través de nuestra 

cuenta de Instagram. El concursante ganador recibirá el vale con el premio a través 

del correo electrónico. 

PREMIO   

El ganador del CONCURSO obtendrá un vale nominativo que le dará derecho a recibir 

UN AÑO DE PRODUCTOS DE IMPOSSIBLE BAKERS GRATIS, calculado en base a 

un pedido mensual (12 meses) por valor de 50€ al mes. Según la zona geográfica 

donde resida el ganador, es posible que haya gastos de envío. En caso de que así sea, 

estos serán cubiertos por la persona ganadora. 

El premio total está valorado en 600€. No se puede canjear en metálico.  

REGLAS DE CONDUCTA 
 

Impossible Bakers se reserva el derecho de rechazar la participación de concursantes que 

actúen de forma contraria a las Normas Comunitarias de las respectivas plataformas de redes 

sociales. 

 

Impossible Bakers se reserva el derecho de descalificar a cualquier concursante en caso de 

que consideren que su actuación es en forma alguna inadecuada o contraria a cualquier 

código ético, de regulación o a alguna ley aplicable.   

Los concursantes no podrán utilizar un lenguaje inapropiado ni decir groserías, o realizar 

declaraciones injuriosas, calumniosas o decir cualquier cosa que pudiera ofender o herir a una 

persona, empresa o entidad.   

CESIÓN DE DERECHOS  

Todos los participantes y concursantes otorgan mediante la aceptación de estas bases su 

consentimiento expreso para que Impossible Bakers pueda utilizar su imagen, nombre y/o 

receta en cualquier medio y a través de cualquier forma de comunicación, incluida la 

publicidad y/o promoción del CONCURSO, en todo tipo de actividades relacionadas con 



Master Bakers ya sea por sí mismas o a través de terceros, sin limitación temporal ni 

territorial y sin percibir remuneración por ello.   

El concursante cede en exclusividad a Impossible Bakers todos los derechos de propiedad 

intelectual de la receta.   

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de  

Carácter Personal, la SOCIEDAD MERCANTIL IMPOSSIBLE FOODS SL informa a los 

Participantes de la incorporación de los datos de carácter personal que faciliten, en ejecución 

de esta iniciativa, a los ficheros automatizados titularidad de aquélla, así como del tratamiento  

automatizado al que van a ser sometidos con la finalidad de ser empleados en el desarrollo 

de los procesos y ejecución del CONCURSO, o las actividades posteriores en el caso de 

resultar ganador. El concursante podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

oposición y cancelación de los datos personales según lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

Protección de Datos de Carácter personal (LO 15/1999) dirigiendo un email a 

info@impossiblebakers.com .  

MODIFICACIÓN DE BASES Y LEY APLICABLE.   

Impossible Bakers se reserva el derecho de retirar o cambiar el CONCURSO, así como 

modificar las fechas del mismo por motivos técnicos, operativos, comerciales o de 

participación, modificando en lo necesario las presentes bases.   

La participación en este CONCURSO supone la aceptación expresa de las presentes bases.   

En caso de divergencia entre los Participantes y el organizador sobre la interpretación de las 

presentes bases, serán competentes para conocer de los litigios que puedan plantearse los 

Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona, renunciando expresamente los 

Participantes al fuero que pudiera corresponderles.   

ATENCIÓN DE RECLAMACIONES   

El participante podrá efectuar sus reclamaciones en relación con el concurso por email a 

info@impossiblebakers.com 

Barcelona a 4 de enero de 2023 
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