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Bases del concurso
¿Qué sería del apasionante mundo de la cocina sin pan? Pan para acompañar las 
más exquisitas elaboraciones, para combinar ingredientes, para que te dejes sor-
prender  por la más extraordinaria variedad de panes de la que dispone Fripan.

Es por eso que el próximo día 27 de Enero de 2014, Fripan celebrará la Iº Edi-
ción del concurso de Bocadillos de Autor, en colaboración con madridfusión.

Con este encuentro queremos que todo aquel cocinero y profesional del mundo 
de la hostelería que quiera deleitarnos con deliciosas creaciones, nos envíe una 
receta en la que uno de los ingredientes principales del plato sea uno de nuestros 
panecillos de Fripan Gourmet. (Haz click aquí para ver el producto)

Las recetas deberán realizarse en un máximo de una hora y el coste de cada 
tapa no podrá superar los 3€.

Los participantes deberán enviar las recetas al correo electrónico: 
marketing@europastry.com.

El jurado estará compuesto por 6 profesionales expertos de la restauración y 
gastronomía.
Se valorará tanto la pieza individual como el ensamblaje con otros ingredientes.

Fripan premiará al ganador con un cheque de 3000 € y un ticket canjeable 
por 500 € en productos Fripan para su negocio.
Al segundo y tercer ganador, se les premiará con un ticket canjeable por 500 € 
en productos Fripan para su negocio.
Las 6 recetas seleccionadas pasarán a formar parte del recetario de Fripan y se 
transmitirán a los medios de comunicación con el nombre de los autores.

I Edición de concurso de Bocadillos de Autor by FRIPAN 
Rellene este formulario y envíelo junto con su receta a nuestro correo electrónico 
(marketing@europastry.com). Envíalo antes del 13 de Diciembre.

Nombre

DNI

Razón Social

Nombre del Establecimiento

Dirección Establecimiento

Población

Provincia

Código Postal

Telf.

e-mail

* Cada participante tiene derecho a enviar una sola receta.
**Las recetas deberán estar debidamente cumplimentadas en el pdf adjunto, rellenando todos los campos 
y adjuntando una foto. Se debe incluir el nombre del participante en la descripción 
(RecetaFripan_NombreParticipante).
***El 20 de diciembre se notificarán los 6 finalistas.
****Fripan se reservará el derecho de incluir las recetas en sus medios de comunicación corporativa: catá-
logos, folletos, web site…., así como de reproducir las recetas con nuestros cocineros en sesiones de fotos, 
etc…

http://www.fripan.com/es/catalogo/#!gourmet/_subgama:13g8f1/
http://www.fripan.com/es/catalogo/#!gourmet/_subgama:13g8f1/
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Nombre del cocinero:

Establecimiento:

Nombre de la elaboración:

Nombre del panecillo:

Escandallo 6 personas (precios aproximados).

Producto Unidad de consumo Precio unidad Precio coste

Ingredientes 6 personas:

Elaboración, montaje y presentación (breve explicación de la receta).

 Receta Concurso de Bocadillos de Autor by FRIPAN

Envía una foto de la receta junto con este documento a marketing@europastry.com

www.fripan.com
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