
INSCRíBETE Y PARTICIPA EN BRILLA CHEF DE SURTIGAS 
Condiciones y restricciones 

 

Surtigas S.A E.S.P. a través de su unidad de negocio de financiera no bancaria promueve el 

uso de su cupo Brilla destacando la línea hogar (gasodomésticos y electrodomésticos) y ha 

querido realizar un reconocimiento a los usuarios que tengan habilidades culinarias bajo el 

título “El chef Brilla” entregando un galardón de reconocimiento para las ciudades 

principales Cartagena, Sincelejo, Monteria que desde el 12 de julio hasta el 31 de Agosto de 

2019 realicen la financiación de artículos para el hogar con Brilla. 

1. Requisitos para participar: 

 

- Realizar financiación con Brilla entre el 12 de julio y 31 de agosto de 2019 en los 

aliados Brilla de la línea hogar en la ciudad de Cartagena, Sincelejo y Monteria. 

- La categoría es aficionado, no podrán concursar personas que tengan títulos de 

escuela de gastronomía. 

 

2. Inscripciones:  

- Diligenciar formulario de inscripción disponible en la página web 

www.brillasdesurtigas.com con datos personales, no. de contrato, valor de 

compra, almacén de compra, Fotografía del concursante, entre el 12 de julio y 

31 de agosto de 2019. 

- Se recibirán hasta las 23:59 HRS del último día. 

- Conseguir 30 comentarios en la foto de Facebook correspondiente de personas 

que avalen la sazón del concursante entre el 2 y 8 de septiembre de 2019. Las 

personas deberán seguir la página de Facebook de Brilla. 

Los participantes que logren pasar este primer filtro serán notificados vía llamada 

telefónica y correo electrónico sobre la fecha y hora para la fase de pruebas y 

degustación. 

 

2. Mecánica: (Entrevista con el jurado)  

-Asistir a la hora y fecha acordada entre el 10 y el 14 de septiembre a presentar un 

plato de su autoría. (100 cupos disponibles para cada ciudad: Cartagena, Monteria, 

Sincelejo). 

-El plato deberá ser llevado listo para presentación y deberán llevar 3 porciones para 

que los 3 jurados puedan probarlo. No se suministrarán ingredientes de preparación 

en esta fase. 

- Se realizará una prueba de conocimientos y de técnicas de cocina.  



-Los jurados serán chefs designados por el SENA y la calificación será el resultado del 

ponderado de un puntaje: 60% Sabor, 15% Presentación, 15% Conocimiento y 15% 

innovación. 

-Ese día recibirán como obsequio un kit de cocina: delantal marcados, tabla de picar 

alimentos, espátula de cocina con ranuras, gorro chef. (100 kits disponibles para 

cada ciudad: Cartagena, Monteria y Sincelejo).  

-Se seleccionarán a 3 finalistas por ciudad que serán notificados el día 18 de 

septiembre vía telefónica y se realizará publicación en prensa local.  

Final  

-Se realizarán entre el 23 y 27 de septiembre en Cartagena, Sincelejo y Monteria en 

las sedes del SENA de cada regional para una jornada culinaria. 

-Los participantes se les informará previamente los ingredientes con los que 

contarán el día de la final. La proteína será informada solo el día de la final  

-Los materiales, ingredientes y demás requerimientos serán facilitados por Brilla y 

el Sena. 

-Los jurados evaluarán cada plato y se medirá: 60% sabor, 30% presentación y 10% 

innovación. 

 

3. Premio: 

 

- El obsequio será un galardón de “chef Brilla” para el ganador del Concurso en cada 

ciudad.  

 

4. El ganador: 

 

- Aceptar las condiciones del Concurso autorizando el uso de sus testimonios e 

imagen, que realizará Surtigas. La imagen fotográfica y televisiva se podrá utilizar 

por Surtigas, por espacio de cinco (5) años, luego de terminado el concurso. Para 

lo anterior, se suscribirá entre el ganador y SURTIGAS S.A E.S.P. la autorización 

de uso de imagen.  

- Las imágenes tomadas a los participantes en el marco del concurso podrán ser 

utilizadas para efectos publicitarios y ello no dará derecho a contraprestación 

alguna. 



- Los participantes al momento de enviar las imágenes se acogen a la Política de 

Tratamiento de Datos Personales adoptada por la compañía, está podrá ser 

consultada en www.brilladesurtigas.com 

- El ganador tiene 30 días hábiles después de escogido para reclamar el premio en 

las instalaciones de Surtigas Cartagena en Av. Pedro de Heredia CL. 31 No. 47-

30. 

- El supervisor de la transparencia de la actividad será auditoria interna de Surtigas 

S.A. E.S.P. 

- Brilla opera como financiación no bancaria vigilado por superservicios, la tasa de 

financiación aplicable e indicación que ésta es definida por la Superfinanciera, 

las plazas para financiar, referencia a la responsabilidad del consumido en la 

determinación de las condiciones de financiación, la referencia a las políticas y 

condiciones del crédito Brilla. 

- Toda la información del concurso se encuentra disponible en la página web 

www.surtigas.com.co  o www.brilladesurtigas.com , se puede llamar al 164 desde 

celulares claro o número fijo o a la línea gratuita 018000910164. 

http://www.surtigas.com.co/
http://www.brilladesurtigas.com/

