
BASES Y CONDICIONES
III concurso de cocina de escuelas de las Islas Baleares 

“La cocina de las verduras y D.O Oli de Mallorca”

Organizador

Fecha y
Lugar

Jurado

La Asociación de Cocineros de las Islas Baleares (en adelante ASCAIB) es la organizadora y convoca el 
III Concurso de Cocina de las Escuelas de Hostelería de las Islas Baleares, que se celebrará el día 26 
de febrero de 2019, en la Escola d'Hoteleria de les Illes Balears

26.02.19 - Escola d'Hoteleria de les Illes Balears (EHIB) (Edificio Arxiduc Lluís Salvador - Ctra. 
Valldemossa, km 7,5 07122 Palma de Mallorca)

 El Jurado estará integrado por miembros de ASCAIB y reconocidos profesionales del ámbito de la 
gastronomía, periodistas y educadores designados por el Comité Organizador

Equipos Las escuelas podrán presentar equipos de cocina compuestos por 2 estudiantes que trabajarán juntos 
para preparar 12 raciones de su plato: 11 raciones para degustación del Jurado y 1 ración para 
presentar al público/prensa.

A quién 
va dirigido

El concurso va dirigido a estudiantes de gastronomía de las Islas Baleares, en representación de su 
respectiva escuela

Dinámica 
del concurso

1a fase: inscripción al concurso
desde el 1 de febrero 2019 al 10 de febrero 2019 - 00.00hs, ambas fechas inclusive / cualquier 

solicitud recibida con posterioridad a esta fecha y hora no será tenida en consideración

Aceptación
La inscripción como candidatos en el III Concurso de cocina de las escuelas de las Islas Baleares 
implica el conocimiento y aceptación del presente Reglamento de Bases en todos sus términos.

Inscripción
La inscripción y participación en el concurso es gratuita. Para poder participar, los candidatos deberán 
enviar la descripción, receta, foto del plato presentadoy lista de compra, entregándola a su respectiva 
escuela, que deberá enviarla al buzón de correo electrónico campeonatos@ascaib.com

No serán tenidas en consideración las inscripciones incompletas (bien que falte la receta, foto o
cualquier aspecto requerido) o inscripciones recibidas por otro medio distinto al buzón indicado

Las Recetas
La receta deberá consistir en un plato completamente vegetariano (*) y salado (no se aceptarán 
postres), en el que las verduras de temporada sea la materia prima principal.

Para la receta se deberá utilizar aceite de la DO Oli de Mallorca (el aceite será proporcionado por la 
Organización el día del Campeonato) 

Además, se otorgará un Premio Especial al concursante que mejor integre el brócoli en su receta.

Las recetas enviadas constarán de: detalle de ingredientes (unidades, peso, materias primas), detalle 
de elaboración, y fotografía. Las recetas deberán ser creaciones originales de cada candidato

Los finalistas deberán elegir un tema musical que acompañará su plato en la presentación al Jurado.
Una vez recibidas las recetas, los candidatos solo podrán realizar alguna variación hasta el cierre de la 
convocatoria.

(*) vegetariano = las recetas no podrán incluir ningún ingrediente o producto que 
implique el sacri�cio de un animal / sí pueden incluir huevos, lácteos y miel



Valoración
Se valorará la descripción, la receta, y la foto del plato presentado, en el que las verduras de temporada serán la materia 
principal

El plato será puntuado según la presentación, el gusto y la importancia de las verduras en su
elaboración

Será motivo de penalización la impuntualidad a la hora de presentar los platos al Jurado, así como utilizar/incluir en el 
plato ingredientes no comestibles.

2a fase: selección de las recetas por parte del jurado

Para este concurso, el Jurado seleccionará, de entre todas las recetas recibidas, las recetas correspondientes a equipos 
de 2 estudiantes. Además, también seleccionará 2 recetas suplentes. Estas recetas suplentes solo entrarán en concurso 
en caso de que alguno de los primeros candidatos seleccionados no pudiese participar en el concurso.

3a fase: envío de comunicaciones de haber sido seleccionado

La Organización enviará a los seleccionados un correo electrónico con la comunicación de haber sido elegido para 
participar en el concurso.

Además, en la misma comunicación se indicarán las fechas y horario del concurso. Por otro lado, los finalistas se darán 
a conocer en la página web de ASCAIB www.ascaib.com y en sus redes sociales entre el día 15 de febrero de 2019 y 20 
de febrero 2019.

Los concursantes seleccionados deberán responder a este correo de aviso. Tendrán hasta el 22 de febrero inclusive para 
enviar la respuesta aceptando de modo expreso su participación como concursante. En caso de que los concursantes 
no respondan de modo expreso a esta comunicación en el plazo indicado, la Organización entenderá que el 
seleccionado declina su participación en el concurso, quedando excluido del mismo.

4a fase: Previa al certamen

Se pondrá a disposición de los participantes una despensa común de ingredientes y productos que aportará la 
Organización

El listado de los ingredientes y productos será publicado en la página web www.ascaib.com para la organización de los 
finalistas.

En caso de que los finalistas requieran algún ingrediente especial, que no aparezca en el listado, este o estos 
ingredientes especiales deberán ser aportados por los participantes

5a fase: Celebración del concurso y entrega de premios
26 de febrero de 2019

Los concursantes dispondrán de dos horas y cuarto (2.15hs) para preparar y presentar sus elaboraciones. 

Durante los primeros diez minutos del concurso, el concursante estará acompañado por su profesor, que podrá darle 
instrucciones
Al finalizar 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 últimos minutos, pero ya sin poder dar más instrucciones.

La Organización podrá solicitar a los participantes que den una pequeña descripción de su plato y elección musical al 
presentar su plato
.

BASES Y CONDICIONES (cont.)
III concurso de cocina de escuelas de las Islas Baleares 

“La cocina de las verduras y D.O Oli de Mallorca”



Premios • 1 Premio: Trofeo para el equipo, vale de compra en Makro (valorado en 200 €), un juego de cuchillos, 
por gentileza de Zwilling y aceite DO Oli de Mallorca

• Segundo premio: Trofeo para el equipo, un vale de compra en Makro (valorado en 100 €) y aceite DO 
Oli de Mallorca

• Tercer premio: Trofeo para el equipo, un vale de compra en Makro (valorado en 100 €) y aceite DO Oli 
de Mallorca

• Premio Especial: Trofeo al plato que mejor integre el brócoli en su receta, por gentileza de la
asociación +Brócoli.  

Presencia de 
los concursantes

Los concursantes deberán acudir al concurso en perfectas condiciones de presentación e
higiene
El vestuario: pantalón negro, chaquetilla blanca y zapatos negros

Cesión y 
consentimiento

Al participar en el presente concurso, los participantes ceden a ASCAIB de forma automática y
definitiva todos los derechos de reproducción, transformación, distribución y comunicación pública de 
la grabación o imágenes captadas, sin limitación de tiempo ni de territorio.

Al participar en el presente concurso, los participantes ceden a ASCAIB de forma automática y
definitiva, todos los derechos de propiedad intelectual, así como los de explotación, de la obra
derivada, creaciones o invenciones objeto de este concurso y que hayan sido aceptadas por ASCAIB. 
La cesión incluye todos los derechos de reproducción, transformación, distribución y comunicación 
pública de la receta, sin limitación de tiempo ni de territorio

El concursante consiente automáticamente en la utilización, publicación y reproducción sin limitación, 
por parte de ASCAIB de su nombre, y de la receta en cualquier tipo de publicidad, promoción, 
publicación, incluido internet o cualquier otro medio de la naturaleza que sea, con fines comerciales o 
informativos siempre que éstos se relacionen con la presente competición, sin que dicha utilización le 
confiera al concursante derecho de remuneración o beneficio alguno. Queda en todo punto prohibido 
que el concursante use cualquier logo de ASCAIB para un fin distinto del expuesto en estas bases. 
Esto es, que el hecho de participar, no le confiere al concursante derecho alguno a usar los logos y 
marcas libremente.

Aceptación El concurso aquí detallado se rige y desarrolla por estas bases
Cualquier participante en el concurso, por el mero hecho de su inscripción, acepta plenamente y sin 
condiciones las bases de este concurso

La organización podrá verificar en cualquier momento, si los datos que indica el candidato en el
formulario de inscripción corresponden a la realidad. No obstante, si el candidato incluye cualquier 
información que no sea veraz, ASCAIB no será responsable de este hecho, y podrá proceder a la 
eliminación del participante que así hubiese actuado si en algún momento del desarrollo de los 
concursos se suscitase alguna duda o controversia sobre cualquiera de estas bases o la interpretación 
de las mismas, ASCAIB las estudiará y solventará en tiempo y forma.
Las decisiones que en cualquier momento puedan ser tomadas por ASCAIB deberán ser aceptadas por 
los participantes de forma inapelable

ASCAIB se reserva el derecho de hacer cualquier cambio o modificación de las presentes bases, 
consecuencia de las circunstancias del momento. Asimismo, se reserva el derecho a cancelar los 
concursos si las circunstancias lo exigiera. 

En cualquiera de estos casos las personas inscritas en cualquiera de estos concursos no tendrán 
derecho a reclamación alguna, eximiendo a la ASCAIB de cualquier tipo de responsabilidad

BASES Y CONDICIONES (cont.)
III concurso de cocina de escuelas de las Islas Baleares 

“La cocina de las verduras y D.O Oli de Mallorca”

Nota: para enviar las recetas, resolver dudas o ampliar la información de las bases 
del concurso, puede contactar con la organización a traves del 

correo electrónico campeonatos@ascaib.com


