II CAMPEONATO DE ESPAÑA DE HAMBURGUESAS: BEST BURGER SPAIN
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero 2022 ---- FINAL: 9 de Marzo 2022

REGLAMENTO DEL CAMPEONATO:
Boletín de inscripción:
Imprescindible lectura y firma del participante.
-

Este reglamento puede sufrir modificaciones siempre velando por la buena consecución
del Campeonato.
Algunas de las fechas y lugares indicados pueden ser modificados sin previo aviso de
todas las variaciones a los interesados.

REGLAMENTO:
Inscripción:
1. Campeonato de España de Hamburguesas: La Mejor Hamburguesa, Best Burger Spain,
es una marca registrada por Fenicia Marketing Gourmet S.L. Esta convoca el
II Campeonato de España de Hamburguesas: Best Burger Spain y abre la inscripción
a todos los establecimientos situados en territorio nacional.
2. El II Campeonato de España de Hamburguesas, “La Mejor Hamburguesa”: Best Burger
Spain, se celebrará entre los días 1 de febrero y el 28 de febrero de 2022. La Final
y entrega de premios del mismo tendrá lugar el 9 de marzo de 2022 en A Coruña, en el
Museo Estrella Galicia (MEGA).
3. Podrán inscribirse todos los establecimientos hosteleros ubicados en territorio nacional
que tengan hamburguesas en sus cartas o creen una específica para participar en el
Campeonato.
4. El Plazo de inscripción para la participación en el II Campeonato de España de
Hamburguesas: Best Burger Spain será del 10 de diciembre de 2021 a 10 enero de 2022.,
habiendo un cupo limitado de 400 participantes, reservándose la organización el
derecho de admisión.
5. Los establecimientos participantes estarán obligados a ofrecer al cliente la hamburguesa
que presenten al concurso durante todos los días que abran al público y a entregar a
éste una ficha de votación con cada hamburguesa participante consumida, tanto en
local como en servicio delivery.
6. La organización no exige ningún precio fijado para la hamburguesa, así que cada
establecimiento determinará el mismo.
7. Para participar, el establecimiento a través de la persona que este designe (teniendo
potestad para hacerlo) deberá rellenar y firmar primeramente a través de la web:
inscribete.lamejorhamburguesa.com esta inscripción y abonar la cuota de 229 euros
más IVA, mediante tarjeta de crédito.
8. El establecimiento, una vez satisfecha la cuota de inscripción deberá, además, adquirir
al Patrocinador Principal Estrella Galicia Hijos de Rivera S.A. al menos 2 cajas de cerveza

1906 tras la visita del equipo comercial que se pondrá en contacto con el
establecimiento.
9. Una vez realizado el pago de la inscripción recibirá a través de un e-mail, junto con la
confirmación una solicitud donde deberá rellenar los datos completos de su
hamburguesa (fotografía, ubicación, teléfono, e-mail, descripción de la hamburguesa…)
Una vez inscrito, el establecimiento recibirá por parte de la organización del II
Campeonato de España de Hamburguesas “Best Burger Spain” el siguiente material:
-

Ficha Completa (para cumplimentar por el participante) : breve descripción, fotografías,
ubicación, dirección, teléfono… en la web oficial : www.lamejorhamburguesa.com
8 Carteles.
20 displays de Mesa.
500 fichas de votación.
Material digital para RRSS/web
Material promocional entregado por los patrocinadores.

10. Los establecimientos podrán adquirir si lo desean más fichas de votación en lotes de 250
fichas al precio de 50 euros + IVA + gastos de envío. El plazo de entrega desde la
recepción del pago mediante tarjeta (en la web: inscribite.lamejorhamburguesa.com)
no superará los 7 días.
11. Todas las transacciones serán facturadas con el 21% de IVA conforme marca la ley. Los
establecimientos recibirán por e-mail las facturas correspondientes por parte del
Campeonato.

DINÁMICA DEL CAMPEONATO:
12. El Campeonato se compone de dos fases con dos jurados oficiales: jurado de
clasificación, compuesto en primera instancia por los propios clientes que votarán a
través de las fichas de votación; y en caso necesario un jurado de expertos que será
requerido exclusivamente por la organización para calificar o decidir cualquier tipo de
contingencia o duda (este jurado de expertos realizará las visitas de manera secreta para
una mejor evaluación y resolución); y un jurado final, en la última fase, compuesto por
profesionales de acreditada solvencia.

13. FASE DE CLASIFICACIÓN:
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2022, el público elegirá las mejores hamburguesas
del país. Las que más puntuaciones reciban y sean satisfactorias para la organización,
cocinarán sus hamburguesas el 9 de Marzo en Galicia, para el Jurado final, pudiendo así
ser elegido como La Mejor Hamburguesa de España: Best Burger Spain.
Para poder formar parte de este jurado los clientes deben haber disfrutado de al menos
una de las hamburguesas inscritas en el concurso. Será el establecimiento quien le
entregue para ello una ficha de votación que incluye un código único que sólo puede

emplearse una vez y que sólo sirve para votar la hamburguesa del establecimiento
donde se disfrutó la hamburguesa. El establecimiento está obligado a entregar una ficha
al cliente siempre que haya consumido su hamburguesa concursante (un código por
cada hamburguesa consumida).
El cliente valorará: Carne / queso (si lo lleva) / pan / sabor.
La nota final de cada hamburguesa se calculará automáticamente en un proceso
informatizado atendiendo a las puntuaciones, resultando una nota de 0 a 10 que puede
incluir hasta 3 decimales.
La ponderación de los distintos apartados de la votación es secreta, y sólo conocida por
la organización. La misma está fijada de antemano y no varía.
La organización ha implementado distintos algoritmos informáticos así como medidas
de control fijadas de antemano, a las que se podrán sumar cualesquiera otras, para
corregir y evitar cualquier intento de fraude.
La organización se reserva el derecho de tomar cualquier medida que considere
necesaria, incluida la expulsión del certamen, si detectase cualquier intento de fraude.
14. FINAL DEL II CAMPEONATO DE ESPAÑA DE HAMBURGUESAS: BEST BURGER SPAIN.
El 9 de Marzo, una vez que la primera fase ha concluido, las elegidas como mejores
hamburguesas, pudiendo o no haber sido auditadas por el jurado secreto de expertos,
se enfrentarán en la gran gala final, donde los cocineros elaborarán en directo las
hamburguesas ANTE UN JURADO PROFESIONAL DE ACREDITADA SOLVENCIA, QUE LAS
VALORARÁ PARA ELEGIR La Mejor Hamburguesa de España: Best Burger Spain, junto a
la segunda y tercer mejor hamburguesa del país. El primer premio no podrá quedar
desierto ni ser compartido. La final se realizará ante notario.
El haber quedado y ganado “Mejor Hamburguesa de la Comunidad Autónoma” no da el
pase directo a la final, aunque lógicamente disfrutará el privilegio de poder figurar y
utilizar en su comunicación “Mejor Hamburguesa de (su comunidad Autónoma)”.
15. PREMIOS:
1. MEJOR HAMBURGUESA DE ESPAÑA: BEST BURGER SPAIN. Recibirá la peineta de
Best Burger Spain y diploma acreditativo.
2. SEGUNDA Y TERCERA HAMBURGUESA DE ESPAÑA: Recibirán diploma acreditativo.
3. MEJOR CHEESBURGER DE ESPAÑA KERRYGOLD: Recibirán diploma acreditativo
junto con un lote de productos por parte del patrocinador Kerrygold.
4. MEJOR HAMBURGUESA DE CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA (17 comunidades):
diploma acreditativo.
* Si el premio a La Mejor Hamburguesa de España (Best Burger Spain) incluye queso
entre sus ingredientes recibirá también el premio Kerrygold a la mejor cheeseburger.

16. De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD), la entidad FENICIA
MARKETING GOURMET S.L., sita. en C/Libertad 8, entresuelo dcha. de Gijón (Asturias),
le informa que sus datos personales formarán parte de un fichero automatizado cuya
finalidad es mantener relación comercial y profesional con usted, gestión de eventos,
prestación y tramitación de servicios contratados, remisión de ofertas, gestión
administrativa, económica, contable y facturación. Puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos ante la
dirección indicada en el párrafo anterior. Presta su conformidad para la recabación y
tratamiento de datos. Le informamos que sus datos no serán cedidos a terceros, salvo
lo establecido en la legislación vigente y a aquellos partners de este Campeonato para
participar tanto en él, como en otros premios del mismo.
Con la cumplimentación y firma de la inscripción autoriza el tratamiento de sus datos
para recibir información de otros eventos y promociones a cargo de la empresa
organizadora y sus colaboradores.
Del mismo modo, autoriza a la obtención, difusión, publicación y comunicación de su
imagen en los diarios, revistas y medios de comunicación, en cualquier formato, ya sea
en edición papel o digital, redes sociales, páginas web o cualquier medio que permita la
difusión de su imagen, recabadas con la finalidad de promocionar, publicitar, organizar,
celebrar o difundir el evento objeto de las presentes bases.

