CONCURSO EL MEJOR PAN DE PASCUA 2018

I.

OBJETIVO

Reforzar la identidad local y la gastronomía típica que se prepara en la comuna.
Cada participante presentará el producto (2 pan de Pascua para degustación 1 para el jurado y
otro para el público que asista), donde contará con un máximo de 3 minutos para su
presentación y descripción de su producto.

EVALUACIÓN DEL PAN DE PASCUA:
➢ Sabor (ingredientes – preparación – consistencia – proporción de los ingredientes,
entre otras).
➢ Masa (textura - sabor – grosor – sabor – color – cocción, entre otras).
➢ Presentación (terminaciones prolijas - color, entre otras).
➢ Higiene (apariencia).

EVENTO
➢ La instancia se llevara a cabo el día viernes 21 de Diciembre del presente año a las
11:00 horas, en calle techada
➢ Los participantes deberán exhibir 2 Pan de Pascua de fabricación propia, ante un
jurado conformado por 3 personas, quienes degustarán el sabor y observarán la
presentación para poder determinar que pan será escogido como el mejor.

PARTICIPANTE
➢ Podrán participar personas que vivan en la comuna de Maullín, mayores de 18 años.
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➢ El concurso premiará los tres primeros lugares (1º $ 80.000, 2º $60.000 , 3º 40.000 y 4°
premio sorpresa), además brindará espacios de difusión en los distintos medios de
comunicación utilizados por la municipalidad.

JURADO
➢ El jurado estará compuesto por tres (3) miembros de la comuna de Maullín, el cual
emitirá su veredicto una vez finalizado el evento.
➢ La identidad de este jurado no será revelada hasta el día de la actividad, para evitar
influencias en la toma de decisiones y garantizar una evaluación transparente.
➢ Se designará un presidente del jurado que oficiará de vocero y dirimirá en caso de
empates u otros sucesos de evaluación, y deberá levantar un acta suscrita por los
miembros del jurado que deje constancia de los ganadores del concurso.
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Ficha inscripción concurso
Calle techada, viernes 21 de diciembre 11:00 horas

1.- Antecedentes Postulantes:
Nombre completo

R.U.T.

Teléfono
Dirección
Lugar de venta (solo si
vende siempre su producto)

Firma Postulante

IMPORTANTE:
- El firmante y los participantes aceptan las bases y reglamentos del concurso
- El siguiente formulario favor llenar completamente con los datos solicitados y adjuntar fotocopia de cedula de identidad,
certificado de residencia, plazo de entrega ficha hasta las 14 hrs del día miércoles 19 de diciembre de 2018.

