FAQ´S
 ¿Qué tipo de concursante están buscando para participar en el programa?
Buscamos a chicos entre 9 y 13 años, que sean apasionados de la gastronomía y
cocinen con regularidad aunque sea bajo la supervisión de sus padres. Queremos
encontrar a chicos que quieran seguir mejorando su técnica y creatividad culinaria
y que además estén dispuestos a vivir aventuras en medio de la naturaleza. No
importa el tipo de cocina que te guste. ¡Si lo vives con pasión está es tu oportunidad
de convertirte en un gran chef!


¿Cómo puedo participar grabando mi video?

 Si quieres ser uno de los concursantes del nuevo programa de Nick, además
de completar y enviarnos este formulario, tienes que mandarnos un video
que puedes grabar con un celular.
 Es muy importantes que la grabación del video sea supervisada por tus
padres. Deben ser ellos quienes lo envíen.
 No tengas vergüenza! Queremos ver chicos que se divierten cocinando y
tienen personalidad. Muéstrate tal y como eres, cuéntanos donde vives, por
qué te apasiona cocinar y que es lo que más te gusta hacer.
 Se creativo y no te pongas límites!
 Por favor no edites el video, ni pongas efectos o música.
 NO aparezcas en el video con marcas de ropa o logotipos de compañías.
Asegúrate de que en los lugares en los que grabas tampoco se ven marcas o
logotipos.
 Asegúrate de que el video se escucha y se ve correctamente.
Las instrucciones son muy sencillas:
1. La duración del video no debe ser superior a 4 minutos.
2. Comienza diciendo tu nombre, edad, cuéntanos donde estás, y quién está
contigo.
3. Cuéntanos porque empezaste a cocinar, quien te ha enseñado y qué es lo que
más te gusta cocinar.
4. Si puedes demuestra tus habilidades en la cocina y enséñanos tu plato
preferido.
5. Habla de cualquier otra cosa que se te ocurra y que nos ayude a conocerte un
poco mejor.
6. Diviértete mucho haciendo el video!
 ¿Cuál es la edad mínima para participar en el programa?
Los concursantes deben tener como mínimo 9 años, cumplidos antes del 1 de
Febrero de 2016.


¿Cuál es la edad máxima para participar en el programa?

Los concursantes no pueden ser mayores de 13 años. Cumplidos antes del 1 de
Septiembre de 2016.
 ¿Dónde tengo que residir para poder participar en el concurso?
Pueden participar personas de Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Panama, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, French Guiana, Guyana, Paraguay, Peru,
Surinam, Uruguay and Vene-zuela, Cayman Islands, Anguilla, Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas,
Barbados, Bermu-da, Bonaire, British Virgin Islands, Curacao, Dominica, Dominican Republic,
Grenada, Guadelou-pe, Haiti, Jamaica, Martinique, Montserrat, Saba, San Eustatius, St. Barthelemy, St.
Kitts & Ne-vis, St. Lucia, St. Maarten, St. Martin, St. Vincent and the Grenadines, Trinidad, Tobago,
Turks and Caicos, y Mexico.



Si soy elegido para concursar en el programa, ¿Qué disponibilidad debo
tener?
Si superas todas las etapas del casting y eres elegido para participar en el nuevos
programa de Nick, deberás trasladarte durante un periodo de 13 semanas como
máximo, junto a un representante legal a la ciudad de Miami en EEUU.
 ¿Tengo que hablar ingles para participar en el programa?
No. Para participar en el programa tienes que hablar español.
 ¿Cuáles son las etapas que tiene el casting?
Primero debes completar este formulario y seguir sus instrucciones. Tienes que
mandarnos también un video. Aquí puedes encontrar como hacerlo y donde
mandarlo. Si eres preseleccionado te llamaremos por teléfono y te citaremos para
una audición.


¿Pueden participar personas que tengan relación con el equipo del
programa?
No podrán participar aquellas personas que hayan intervenido en la realización del
CONCURSO, tampoco los empleados de NICKELODEON ni de CINEMAT, ni de las
empresas proveedoras de servicios u otras personas que tengan relación con la
organización del CONCURSO, cónyuges, parejas de hecho y/o sus familiares en
primer o segundo grado.
 ¿Pueden participar personas con experiencia profesional como cocineros?
No, todos los concursantes deben ser amateurs, por lo tanto no pueden participar
aquellas personas que hayan prestado sus servicios como cocineros en restaurantes,
empresas de catering o establecimientos de restaurantes con anterioridad a la fecha
de convocatoria de este casting.


¿Tengo que pagar algo para participar en la audición si resulto
preseleccionado?
No, las audiciones son completamente gratuitas. Se te informará de la fecha y el
lugar de la audición si eres preseleccionado.


¿Tengo que pagarme el viaje y la estancia en EEUU mientras participo en el
concurso?

No. Nosotros nos encargamos de los costos de los pasajes aéreos, del alojamiento y
los viáticos tanto del concursante como de su representante legal, mientras el
concursante participa en el programa.


¿Qué debo hacer si deseo retirar mi información para la subscripción del
concurso?
Por favor escribir con su solicitud a convocatoria@nick.com y su información será
eliminada.


Mi hijo/hija tiene que estudiar durante el concurso. ¿Qué facilidades le
ofrecerá el concurso para que siga estudiando?

Todos los participantes que estén en calendario escolar recibirán servicio de tutoría
y facilidades para estudiar durante el lapso que estén participando en el concurso.

