BASES CONCURSO GASTRONOMICO
“PLATOS PREPARADOS EN BASE AL CAMARON”
SABADO 14 DE JULIO DE 2018
MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN
CONVOCATORIA: Con motivo de la celebración del Décimo SEPTIMO Festival del Camarón
año 2018, la Ilustre Municipalidad de Ñiquén representada por su Alcalde SEÑOR MANUEL
ALEJANDRO PINO TURRA, y el Comité de Cultura y Tradiciones de Ñiquén, realizarán el
Concurso Gastronómico el cual está destinado a rescatar y valorar las recetas, ingredientes y
preparaciones de Platos relacionados con el CAMARON.
DIRIGIDO A:

Dueñas de casa, Campesinos y Jefas de Hogar, Organizaciones Sociales, de
Adultos Mayores y vecinales de la Comuna de Ñiquén y Comunas de la
Provincia de Ñuble.-

REQUISITOS:
 La elaboración de sus platos deberá considerar, el uso de ingredientes y recetas de la zona,
principalmente relacionado con Camarones .
 Las preparaciones podrán ser elaboradas con antelación (día anterior) pero de preferencia
en la mañana del día del concurso y presentadas el día Sábado 15 de Julio de 2017, para
la degustación del jurado.
 Deberá considerarse el mayor de los cuidados en la asepsia, de quienes
realizan los platos (Aseo de Uñas, Cabello tomado, Aseo de utensilios, Mascarilla etc.)
 Cada organización podrá estar representado por hasta 2 personas, previamente inscritas
indicando en un sobre su nombre, rut, fono de contacto y Nombre o Identificación de la
Institución que representan.
 El día SÁBADO 14 de Julio de 2018 a las 11:00 horas en un lugar preparado en el Frontis
de la Municipalidad de Ñiquén, Calle Estado 188 San Gregorio, Comuna de Ñiquén,
deberán estar los participantes de la Competencia Gastronómica debiendo decorar una
mesa para presentar ante el jurado los platos preparados con 3 porciones para su
degustación.
 En una hoja tamaño carta escrita en computador deberá estar nombre de cada plato,
ingredientes, preparación y autoras, para ser entregado al jurado.
 La comisión organizadora, proporcionara la mesa, los participantes deberán traer un
mantel blanco como base, los cubiertos y decoración son parte del competidor (a). El jurado evaluara a las 11:30 horas. Quien no tenga su mesa decorada y sus platos listo,
quedara automáticamente eliminado.
El jurado evaluara en base a 4 criterios:
-

PRESENTACION
SABOR
INNOVACIÓN
INGREDIENTES

JURADO: El jurado evaluador estará conformado por 3 destacados Chef.-

PREMIOS: Se premiarán los siguientes lugares
Primer Lugar, Segundo Lugar y Tercer Lugar
INSCRIPCIONES: Hasta las 13:00 hrs. el día Viernes 13 de julio de 2018 . En oficina de Partes
o Recepción de la Municipalidad de Ñiquén con la Señora
MARA LUZ FUENTES
SEPULVEDA.
Fonos: 42-2203900- 42-2203954

MANUEL ALEJANDRO PINO TURRA
ALCALDE COMUNA DE ÑIQUEN

COMISION ORGANIZADORA
FESTIVAL DEL CAMARON 2018

