BASES DE POSTULACIÓN CONCURSO GASTRONÓMICO
ASOCIADO A “IX VERSIÓN FIESTA GASTRONÓMICA DEL DIGÜEÑE”
INVITACIÓN
La Municipalidad de Cunco, a través de su Unidad de Desarrollo Económico Local UDEL,
tiene el agrado de invitar a participar y presenciar el Concurso gastronómico asociado a
la “IX versión de la Fiesta Gastronómica del Digüeñe”, para el día domingo 02 de octubre
del presente año, en el Estadio Municipal de Cunco.
OBJETIVOS DEL EVENTO
1.
Desarrollar una actividad participativa e integral que potencie la comercialización
y distinción del Digüeñe como un alimento silvestre natural, que puede ser
utilizado en variadas recetas gastronómicas.
2.
Potenciar la creatividad y originalidad de nuevas preparaciones con este producto,
apoyando a emprendedoras del rubro gastronómico local que podrán utilizar estas
recetas en los menús para sus clientes.
3.
Generar un espacio de comercialización de estos productos al público asistente.
4.
Potenciar el Digüeñe como producto típico de Cunco.
CONCURSO GASTRONÓMICO ASOCIADO AL DIGÜEÑE1
PARTICIPANTES
Podrán participar del concurso emprendedoras y emprendedores del rubro
gastronómico (restaurantes, cocinerías), dueñas de casa, organizaciones sociales,
talleres laborales, centros de madres. Los participantes deben tener residencia en la
comuna de Cunco.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones serán mediante una ficha, que estará a disposición del público a
contar del día Miércoles 07 de septiembre de 2016, en la oficina de partes de la
Municipalidad de Cunco y en el sitio web municipal www.municunco.cl, junto a las
presentes bases del concurso. Se recepcionarán dichas fichas en la oficina de partes
de la Municipalidad de Cunco, hasta el día Martes 27 de septiembre, en horario de
oficina2.
Toda postulación que ingrese posterior a esta fecha quedará fuera de concurso.
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Dudas o consultas remitirlas al email: nmoya@municunco.cl o al teléfono 045 – 2200166.
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Municipalidad de Cunco: lunes a jueves de 08:30 a 15:30 hrs. Viernes de 08:30 a 14.00 hrs.
1
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BASES DE POSTULACIÓN CONCURSO GASTRONÓMICO
ASOCIADO A “IX VERSIÓN FIESTA GASTRONÓMICA DEL DIGÜEÑE”
Los concursantes, al momento de firmar la ficha de inscripción y presentar su
preparación el día del concurso, autorizan a los organizadores del evento para que
exhiban las fotografías de sus preparaciones, así como las recetas de éstas (en
concordancia con el objetivo número 3 indicado en las presentes bases), en los
medios de difusión que estimen conveniente.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
 Elaborar, preparar y presentar un plato a libre elección que debe incluir el
producto Digüeñe en al menos un 50% de su preparación.
 El costo de los ingredientes y valor de la receta serán de cargo del participante.
 Las preparaciones deberán ser presentadas a partir de las 14:00 hrs, hora de
inicio del concurso, en la fecha y lugar ya indicados. Para esto se dispondrá de
un mesón cuyo objetivo será la exhibición de estas preparaciones para la
evaluación del jurado.
 La presentación y puesta en escena del plato estará a cargo de una empresa de
banquetería u otro prestador de servicios de banquetería dispuesto por la
organización.
SELECCIÓN Y PREMIACIÓN
Se otorgarán premios a las 3 mejores preparaciones, más un galvano de
reconocimiento. Así mismo se otorgarán 3 menciones honrosas.
1er Lugar Un refrigerador
2do Lugar Un Freezer
3er Lugar Una cocina a gas
JURADO DEL CONCURSO
Estará integrado por tres Chef de la Agrupación Pucón Chef quienes tendrán la
misión de seleccionar los platos de acuerdo a pauta de evaluación que contemplará:
 Decoración
 Sabor
 Originalidad
 Textura

EQUIPO DE GESTIÓN DEL EVENTO
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