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CONDICIONES DE PATROCINIO
Agradecemos tu interés por participar en el Grill Master HEB 2022 - Campeonato Nacional 
de Parrillada. Te comunicamos las condiciones y lineamientos que se deberán de respetar 
en caso de que el equipo cuente con uno o varios patrocinadores.

Todo equipo que llegue a ser patrocinado debe recibir previa aprobación del comité 
organizador. Favor de mandar un correo a grillmaster@soyparrillero.mx con el posible 
patrocinador para su aprobación.

En caso de ser patrocinados, una vez que se tenga aprobación del patrocinio, el
equipo podrá exhibir solamente un banner o lona como máximo donde incluyan
todos sus patrocinadores. El banner o lona no puede medir más de 5m x 3m sin
superar la altura del toldo. Cada equipo es responsable de su instalación y llevar todas 
las herramientas necesarias

Por respeto a nuestros patrocinadores oficiales del evento, el patrocinio no deberá causar 
conflicto de giro con ninguno de ellos. Los patrocinios de cualquier tipo de cerveza 
incluyendo artesanales quedan cancelados. 
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1. No está permitida la presencia de edecanes, gios, demostradoras, botargas o cualquier 
tipo de personal para demostración directa del producto(s) del patrocinador(es)
2. En caso de amenizar su espacio de equipo con algún grupo musical, estos mismos 
deberán estar dentro del espacio del equipo sin obstruir pasillos, áreas, señalamientos 
del Parque sin excepción.
3. Cualquier persona que ingrese al Parque dentro de los horarios del evento deberá 
adquirir un acceso de entrada sin excepción independientemente del tiempo de duración 
o actividad que vaya a realizar al interior del Parque.
4. El capitán del equipo deberá comunicar al Comité Organizador con anticipación las 
actividades que desarrollará, tales como grupos musicales, dj’s, zanqueros, fotógrafos, 
etc.
5. El nombre del equipo no deberá ser el mismo del patrocinador
6. El logotipo del patrocinador podrá estar presente en las playeras y/o uniforme oficial 
del equipo.
7. La venta, distribución o promoción de cualquier tipo de bienes, servicios, equipos, 
productos, artículos promocionales, souvenirs, camisetas u otros artículos por 
parte del patrocinador está estrictamente prohibida. Esto incluye folletos, flyers, 
tarjetas o publicidad de cualquier tipo del patrocinador. En caso de entregar artículos 
promocionales deberán ser del equipo y con ningún logotipo o imagen de patrocinador 
en dichos artículos. 
8. Los equipos no podrán recaudar fondos de cualquier tipo o vender bebidas de todo 
tipo y/o alimentos en su stand ya sean propias del equipo o del patrocinador. Esto 
incluye recolectar dinero o aceptar donaciones dentro de un área de equipo, o para la 
entrada en un área de equipo
9. Si una marca decide apoyar a un equipo a manera de patrocinio, este mismo no podrá 
fungir como patrocinador del evento.

NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE DICHAS CONDICIONES DARÁ LUGAR 
A UNA SANCIÓN AL EQUIPO SOBRE SU CALIFICACIÓN FINAL O 
DESCALIFICACIÓN INMEDIATA DEL EQUIPO DE LA COMPETENCIA Y EL 
DESALOJO DEL RECINTO.
 

Para dudas o comentarios, enviar un correo a grillmaster@soyparrillero.mx
o marca al teléfono 2089 0434.

Atentamente
Comité organizador Grill Master HEB 2022
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OFICINAS MONTERREY:
81 2089 0434

LADA SIN COSTO:
800 550 4000

ESCRÍBENOS POR WHATSAPP
81 1684 2343

CORREO:
GRILLMASTER@SOYPARRILLERO.MX
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