CONCURSO ‘COCIÑEIRO JUNIOR’ ESCUELA ÁLVARO
CUNQUEIRO FÓRUM CORUÑA

PRESENTACIÓN
La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, en colaboración con el Fórum Gastronómico A
Coruña 2014 convocan el I Concurso ‘Cociñeiro Junior’ Escuela Álvaro Cunqueiro Fórum Coruña.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
El Concurso se convoca desde la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, con la colaboración de Fórum
Gastronómico y a través de los Centros Cívicos de la ciudad de A Coruña.
Está orientado a niños y jóvenes de entre 8 y 16 años (ambos incluidos), organizados en 2 categorías:




CATEGORÍA A – Entre 8 y 12 años
CATEGORÍA B – Entre 13 y 16 años

Podrán participar todos los niños y jóvenes de Coruña que lo deseen.
La
inscripción
al
concurso
se
realizará
a
través
de
correo
electrónico,
enviando
profesores@asociacionhosteleria.org los siguientes datos: nombre, apellidos, dirección, teléfono y e-mail.

a

La inscripción se podrá realizar hasta el miércoles 5 de febrero. La inscripción es gratuita.
El concurso se divide en dos Fases que se desarrollarán del siguiente modo:

FASE I


En
la
FASE
I
del
concurso,
los
participantes
deberán
enviar
al
correo
electrónico
profesores@asociacionhosteleria.org, la receta e imágenes de un plato de cocina a base de verduras elaborado
por ellos mismos, en un correo que también contará con el formulario de inscripción cubierto. Se indicarán:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ingredientes
Proceso de elaboración
Observaciones de la receta
Archivo digital con fotografía del plato elaborado
Archivo digital con fotografía del participante realizando el plato
Indicación del menaje necesario para la elaboración de la receta



Los participantes disponen hasta el día 5 de febrero para enviar toda la información a la organización.



Cada participante podrá presentar 1 sola elaboración.



Un jurado, formado por expertos gastrónomos y profesores de hostelería, será el encargado de seleccionar 60
recetas entre todos los participantes, que pasarán a la Fase II. Se escogerán 30 en cada categoría.



Los criterios de valoración serán:
A
A
A

Originalidad
Proceso de elaboración
Ingredientes utilizados

FASE II


La FASE II se desarrollará en la Escuela de Hostelería Álvaro Cunqueiro de la Asociación Provincial de
Empresarios de Hostelería de A Coruña el sábado 15 y el domingo 16 de febrero.



En esta FASE II participarán los 30 niños y 30 jóvenes seleccionados por el jurado en la FASE I. Habrá, por tanto,
30 participantes por cada una de las categorías.



El sábado 15 se celebrará la FASE II de la Categoría A, divididos en dos grupos de 15 niños cada uno, en horario
de:
o
o



11:00 a 13:00 hs.
17:00 a 19:00 hs.

El domingo 16 se celebrará la FASE II de la Categoría B, divididos en dos grupos de 15 jóvenes cada uno, en
horario de:
o
o

11:00 a 13:00 hs.
17:00 a 19:00 hs.



Todos los participantes deberán elaborar en directo la receta presentada en la FASE I



Los participantes tendrán que aportar el producto para elaborar la receta; el menaje e instalaciones serán aportados
por la organización.



Los participantes tendrán 1 hora para elaborar sus recetas y un máximo de 2 minutos para explicarla y defenderla
ante el jurado.



El Jurado seleccionará 15 participantes en cada categoría en calidad de Finalistas.



Del mismo modo, el jurado será el encargado de seleccionar las 3 mejores recetas en cada una de las 2 categorías,
6 recetas en total. El jurado valorará:
A
A
A
A
A
A
A

El conocimiento de los productos utilizados
El uso adecuado de las técnicas apropiadas
La metodología de trabajo
La coherencia y la originalidad
El sabor
La presentación estética del plato
La presentación del plato delante del jurado

PREMIOS


Los 15 finalistas en cada categoría seleccionados por el Jurado disfrutarán de una clase en directo dentro del
Fórum Niños del Fórum Gastronómico el domingo 23 de febrero en el recinto Expo Coruña. El taller será impartido
por Fabián León y Pablo Fernández, profesor de la Escuela Álvaro Cunqueiro.
o
o

Los 15 finalistas de la Categoría A participarán de este Taller en horario de 11:00 a 12:00 hs.
Los 15 finalistas de la Categoría B participarán de este Taller en horario de 16:00 a 17:00 hs.



Se otorgarán 3 premios dentro de cada categoría del I Concurso ‘Cociñeiro Junior’ Escuela Álvaro Cunqueiro Fórum
Coruña.
o Premio a la presentación
o Premio al sabor
o Premio a la originalidad



Los premios/trofeos serán entregados a las 15:30 hs. del domingo 23 de febrero, en un acto previo a la celebración
de la Gala ‘Cociñeiro do Ano’ en el Auditorio del Fórum Gastronómico Coruña 2014.

La participación en el concurso implica la aceptación de todas y cada una de las Bases que figuran en este documento.

Enviar debidamente cumplimentado este FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, antes del 5 de febrero a:
profesores@asociacionhosteleria.org

DATOS DEL PARTICIPANTE
 nombre
 categoría (marcar con X)

A –entre 8 y 12 años

B –entre 13 y 16 años

 nombre padre/madre/tutor
 teléfono

 móvil

 e-mail

DATOS DEL PLATO
 Nombre

 Ingredientes principales

 Proceso de elaboración

 Observaciones de la receta

*Este formulario de inscripción debe ir acompañado de una foto del participante elaborando la receta y de la propia receta.
*Los participantes que pasen a la segunda fase del concurso, serán informados a través del correo electrónico que indiquen
en este formulario antes del 12 de febrero.
El envío de esta inscripción cumplimentada implica que el concursante conoce y acepta las condiciones de participación en el

I Concurso ‘Cociñeiro Junior’ Escuela Álvaro Cunqueiro Fórum Coruña.

