En “KIDSJuniorChef” podrán participar niñas y niños desde los 2 a 12
años. El concurso tiene como objetivo que los niños disfruten elaborando
sencillas recetas de cocina.
Realizarán una receta a elegir con ayuda de sus padres:
· Postres: galletas decoradas, brochetas, tartas, muffins, etc.
· Meriendas: sándwiches, canapés, pulguitas, etc.
El concurso es presencial y cada participante deberá elaborar su propia
receta en un tiempo determinado, 45 minutos.
Cada participante aportará los ingredientes ya lavados y cortados y
utensilios de cocina necesarios para la elaboración y presentación de su
receta.
La organización facilitará un recipiente para el emplatado.
No estará permitida la utilización de electrodomésticos ni fuentes de
calor.
El fallo del jurado será irrevocable.
Durante el desarrollo del concurso se filmará en video y se realizaran
fotografías a los participantes y familiares, con fines documentales del
colegio y para difusión en medios de comunicación. Nunca para fines
comerciales.
La presentación al concurso lleva implícito la aceptación de sus bases.

JURADO
El jurado evaluará la receta en función de la creatividad, la presentación
y la degustación, y estará compuesto por profesionales de la cocina.

CATEGORÍAS
Categoría A: de 2 a 5 años (ambos incluidos)
Categoría B: de 6 a 9 (ambos incluidos)
Categoría C: de 10 a 12 años (ambos incluidos)

PREMIOS
Todos los participantes recibirán pack de Little Chef y
acreditativo.
En cada categoría se entregará un premio al ganador

diploma

INSCRIPCIONES
La inscripción es gratuita.
Se realizará por teléfono (987.20.23.52), en la web o por correo
electrónico: secretaria@colegiopenacorada.es

FECHA, LUGAR Y HORA:
El sábado 3 de marzo en el Colegio Peñacorada, de 11:00 a 12:30 h.
11:00h-11:15h: Recepción y entrega de material (En vestíbulo de Infantil)
11:15-12:00h: Concurso KIDSJuniorChef
12:00-12:30h Entrega de premios, foto de grupo y clausura del acto.

En todo momento habrá azafatas a disposición de los participantes para
informar y ayudar en lo necesario.
Para más información pónganse en contacto con la organización a través del
correo secretaria@colegiopenacorada.es.

