
¿Cuál es el objetivo de realizar un concurso de cocina/recetas? 
Existen diferentes maneras, con poco impacto y con gran impacto, de ahorrar energía. El objetivo del concurso 
“Cookin’ with Kilowatts” (Cocinar con kilovatios) es que las personas piensen en cómo pueden encontrar 
nuevas maneras de ahorrar electricidad en la cocina y, a su vez, disfrutar de buenas comidas caseras. 
Esperamos que los clientes descubran que mediante algunos de estos métodos también ahorrarán tiempo 
o podrán preparar las comidas más fácilmente. 

¿Quiénes pueden participar?
Todas aquellas personas que residen en el área de servicio de City Light reúnen los requisitos para participar. 
No obstante, estamos limitando el obsequio de agarradera y sombrero de cocinero gratuitos a uno
por vivienda (según se determinó a través del estado de cuenta del sistema de facturación de City Light). 
Los empleados de City Light y sus familiares directos que se encuentren dentro del área de servicio también 
podrán participar, pero no podrán acceder a los premios. 

¿Cuáles son los métodos de cocción que califican como métodos de consumo más eficiente de energía?
Cualquier artefacto eléctrico que se pueda enchufar en una toma de pared de 110 v. Algunos ejemplos 
incluyen ollas de cocción lenta, sartenes eléctricas, microondas, hornos tostadores y parrillas eléctricas. 
Lo invitamos a ser creativo; siéntase libre para experimentar.

¿Quién calificará las recetas?
Los miembros del personal de City Light seleccionarán 20 recetas entre las presentadas, y las recetas 
finalistas serán calificadas por un comité designado especialmente. Se elegirán siete ganadores. Las 
20 recetas se incluirán en el libro de cocina 2017 Cookin’ with Kilowatts. 

¿Cómo sabré quién es el ganador?
Nos comunicaremos con los ganadores por teléfono el 3 de octubre de 2017. Los resultados se publicarán 
en el sitio web de City Light, así como también en la página de Facebook y de Twitter del servicio.

¿Qué sucede con mi receta luego de que la presento?
Compilaremos las recetas en un libro de cocina en línea, que podrán descargar gratuitamente todas las 
personas que deseen hacerlo. Es posible que usemos su nombre y vecindario para reconocerlo como creador 
de la receta, pero en el libro de cocina no publicaremos nombres completos, direcciones ni información de 
contacto.

¿Cuáles son los criterios que se tendrán en cuenta para calificar las recetas?
Cada presentación se basará en la creatividad, la cantidad de energía ahorrada, la presentación y los puntos 
por la participación en las redes sociales.

¿Cuándo se realizará la selección?    
La selección se llevará a cabo luego de que finalice el concurso, el 17 de septiembre.    

Preguntas frecuentes
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Reglas del concurso
Le solicitamos que llene por completo el formulario de entrega. Se calificarán únicamente las presentaciones 
completas, por lo que debe asegurarse de proporcionar toda la información que necesitamos para que los 
jueces califiquen su receta:

• Presente su receta; enumere todos los ingredientes e instrucciones de cocción. 
• La receta debe ser original; en otras palabras, no debe obtenerse de una fuente publicada o producida 

(por ejemplo, revista o libro de cocina, programa de cocina público o por cable, etc.).
• Especifique qué método de cocción se usó: olla de cocción lenta, sartén eléctrica, horno tostador, 

microondas, licuadora, horno solar, parrilla eléctrica, etc.
• Incluya su domicilio, dirección de correo electrónico e información de contacto en el formulario 

de presentación. 
• Recuerde que no se podrán usar ni el horno ni la estufa para el concurso.

Premiaremos la creatividad y la diversión. Cada presentación se basará en la creatividad, la presentación 
y los puntos por la participación en las redes sociales.

Pautas del concurso 
• Sin costo alguno para participar.
• Envíe su receta mediante seattle.gov/light/recipe (o comuníquese por teléfono para que le enviemos un 

formulario por correo). 
• La fotografía para la inscripción es opcional. La fotografía debe ser un archivo en formato jpeg o png. 
• Los participantes le otorgan a City Light los derechos totales para reproducir, reutilizar y distribuir las recetas 

y las recetas ganadoras sin ninguna limitación ni obligación de compensación. Al presentar una receta, el 
participante demuestra su consentimiento con estas condiciones. 

• Las recetas deberán presentarse entre el 1.° de julio de 2017 y el 17 de septiembre de 2017.
• City Light podrá publicar las recetas en sus redes sociales. 
• Un panel de jueces elegidos por City Light seleccionará a los ganadores del concurso. 
• Los finalistas serán notificados por correo electrónico y anunciados públicamente el 3 de octubre de 2017. 

Premios
Todos los premios son tal como se especifican, sin equivalente en efectivo. Las probabilidades de ganar 
dependen de la cantidad de recetas participantes que reciba Seattle City Light. Solo se entregarán los premios 
especificados; no hay disponibles equivalentes en efectivo. Los impuestos que se apliquen son 
responsabilidad de los participantes.

(5) tarjetas de regalo de $25 para Sea Wolf Bakers
Clase de cocina dictada por el personal de Wolf Bakers
Su propio video de cocina personal, producido por un camarógrafo profesional

Elegibilidad
• Solo se podrá presentar una receta por vivienda (según el estado de la cuenta de City Light). 
• En el concurso podrán participar únicamente los clientes residenciales de City Light. 
• Los empleados de City Light y sus familiares no podrán resultar ganadores del concurso.
 
Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a SCL_marketing@seattle.gov o llame a un asesor de energía al (206) 684-3800.
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