III CERTAMEN DE COCINA INFANTIL EN VIVO
“DISTINCIONES “AU GRAÖ””
BASES DEL CERTAMEN

DINÁMICA DEL CONCURSO.
•

El III Certamen “Graö Oliventino”, va dirigido a todos los escolares de
entre 7 y 15 años que deseen participar. La inscripción es gratuita. Y el
plato elegido es libre.

•

El Certamen tendrá lugar el día 27 de octubre de 2018 a las 19:00 horas
en el Espacio para la Creación Joven de Olivenza.

•

Los ingredientes serán suministrados por cada participante y abonados
por la organización del certamen, una vez presentado a la misma el
ticket de compra. El importe máximo a abonar será de 30 € por
participante.

•

Las personas que participen deberán llevar sus propios utensilios de
cocina.

•

Los menores deberán ir acompañados obligatoriamente por un adulto
que ejercerá de pinche, en la elaboración del plato.

•

Los participantes traerán la receta semi-elaborada, teniendo que
explicar al público el proceso que ya se ha realizado, y realizar in situ el
siguiente proceso hasta su terminación.

•

La cantidad elaborada debe ser suficiente para que el público asistente
pueda degustar el plato de alguna forma (pequeñas porciones).

INSCRIPCIÓN.
•

La inscripción se debe realizar a través del formulario habilitado para
ello

en

la

página

web

del

ayuntamiento

(www.ayuntamientodeolivenza.com).
•

Enviarlo antes del día 2 5 de octubre de 2018.

•

Para cualquier duda al respecto de estas bases, ponerse en contacto con
la Oficina de Turismo de Olivenza en el teléfono 924 490 151.

CRITERIOS DE VALORACIÓN.
•

Los puntos que se valorarán para cada uno de los platos durante el
concurso serán:
➢ CREATIVIDAD: originalidad e ingenio en el planteamiento de la
receta.
➢ EJECUCIÓN: organización, orden, afán de superación cuando han
aparecido las dificultades, compañerismo.
➢ PRESENTACIÓN: resultado final, estética, color, equilibrio, etc.
➢ DEGUSTACIÓN: equilibrio de sabores y dieta saludable.
➢ LIMPIEZA: forma de trabajar, orden y limpieza en su espacio de
trabajo, uso de utensilios, etc.

PREMIOS.
•

Todas las personas que participen recibirán un obsequio de parte de la
organización del certamen.
ORGANIZA: DIPUTACIÓN DE BADAJOZ EN COLABORACIÓN CON EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA

