
II concurso de cocina de escuelas  de las Islas Baleares

“La cocina de las verduras”

1.- La Asociación de cocineros de las islas Baleares convoca el II concurso de cocina de las escuelas de las Islas
Baleares, que se celebrará el día 20 de Febrero de 2018, en la escuela de Hosteleria de les illes Balears.

2.-  Las  inscripciones  están  abiertas  a  todos  los  estudiantes  en  representación  de  su  respectiva  escuela  de
hostelería, la inscripción es gratuita. 

3.- El plazo de inscripción es del 1 de Enero de 2018  al 1  de Febrero de 2018. 4.- La inscripción se hará efectiva y
se validará cumplimentando la descripción, la receta y la foto del plato presentado, entregándola en su respectiva
escuela, y se tratará de un plato completamente vegetariano y salado, no se aceptarán  postres,  en el la  que las
verduras de temporada sea la materia prima principal. 

5.- De entre todos los estudiantes inscritos se elegirá un  fnalista representante de cada escuela  para participar en
el concurso. La selección de los fnalistas la realizará un jurado de profesionales de cada escuela,  basándose en: - La
descripción, la receta, y la foto del plato presentado, en la que las verduras de temporada sea la materia principal. 

6.-  Los  fnalistas  que  participarán  en  la  fnal  de  la  segunda  edición  del  Concurso  de  cocina  de  Escuelas  de
Hosteleria  de  les  Illes  Balears, se  darán  a  conocer  en la  página  www.Ascaib.com  el  5  de  Febrero  de  2018.
Asimismo, también se les notifcará a los interesados vía correo electrónico y/o teléfono. 

7.- Las normas que regirán la celebración del concurso y que deberán cumplir los fnalistas participantes son: - El
plato será puntuado segun la presentación, el gusto y la importancia de las verduras  en su elaboración. - Como
novedad en esta edición, se dará un premio especial al concursante que mejor integre el Brócoli en su receta. Se
elaborarán diez  platos de la receta presentada, nueve para el jurado y uno de presentación. - Los ingredientes para
la elaboración del plato los aportará Makro, como patrocinador del concurso, aunque los fnalistas podrán aportar
sus ingredientes, si así, lo creen conveniente.Los fnalistas  deberán ir uniformados. - Los concursantes dispondrán
de  dos horas  para poder presentar sus elaboraciones, y podrán estar acompañados de un ayudante. -Durante los
primeros  diez  minutos  del  concurso,  el  concursante  estará  acompañado  por  su  profesor  ,  que  le  podrá  dar
instrucciones, al  fnalizar  la primera hora de concurso, el  profesor podrá entrar cinco minutos para observar la
evolución de su alumno y podrá volver a entrar los cinco ultimos minutos, pero ya sin poder dar mas instrucciones.
Los fnalistas deberán elegir un tema musical que acompañará su plato en la presentación al jurado - Será motivo
de penalización la impuntualidad a la hora de presentar los platos al  jurado, así como utilizar ingredientes no
comestibles. - 

8.- Premios: 

– Primer premio:  trofeo, un vale de compra en Makro, valorado en 200 €, un maletín de cuchillos y una
chaquetilla de cocina, por gentileza de Klimer

– Segundo premio:  trofeo , un vale de compra en Makro, valorado en  100 € y un estuche de herramientas
de cocina, por gentileza de Klimer

– Tercer premio:  trofeo, un vale de compra en Makro, valorado en 100 € y un estuche de herramientas de
cocina, por gentileza de Klimer

Nota: para resolver dudas o ampliar la información de las bases del concurso, puede contactar con la organización a
través del correo electrónico campeonatos@ascaib.com 
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