CONCURSO GASTRONÓMICO " Mastercocina
en Mariquina"
La Municipalidad de Mariquina, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario ( DIDECO), invita
a participar de Primer Concurso Audiovisual " Mastercocina en Mariquina", el que premiará a los
tres videos con las mejores preparaciones culinarias.

1.- Objetivo
El objetivo principal del Concurso, es difundir las virtudes de la cocina local y tradicional, mediante
elaboración de platos, para su posterior valoración pública, a cargo de las personas aficionadas que
quieran exhibir sus dotes culinarias, y contribuir a la promoción de los ingredientes provenientes de
nuestro pueblo

2.-¿Cómo Participar?
Enviando un video de no más de 5 minutos, donde puedan describir y mostrar su preparación
gastronómica. Los videos serán difundidos a través de redes sociales y sujetos a una preselección,
donde serán 6 los clasificados.
Recalcar que el VIDEO DEBE TENER BUENA CALIDAD Y EL TIEMPO “NO” PUEDE SER SUPERIOR A
5 MINUTOS.
Las grabaciones deben enviarse al correo electrónico comunicaciones@munimariquina.cl, o por
mensaje interno al fan page de la Municipalidad de Mariquina ( FACEBOOK), junto con la foto de
la ficha de inscripción que se adjunta en bases.

3.- Participantes
LOS PARTICIPANTES “DEBEN SER
MARGEN DE EDAD ESTABLECIDO.

DE LA COMUNA DE MARIQUINA” Y NO HAY

4.-

Evaluación

Para lograr un criterio uniforme, el comité organizador estableció pautas evaluadoras específicas, que
se entregaran al jurado evaluador, el día que se detalla en las bases.
Cada miembro del Jurado evaluador calificará cada uno de los platos preseleccionados, tomando en
cuenta los siguientes aspectos:







Sabor
Creatividad
Presentación
Higiéne de Presentación
Armonía del Menú
Respeto de la receta original

5.- Plazo de Recepción
El plazo de recepción estará abierto desde el martes 02 de diciembre hasta el día viernes 18 de
diciembre de 2020, a las 00:00 horas.

6.- Premios
Se premiarán las tres mejores preparaciones gastronómicas.

7.- Sorteo
Los videos serán recibidos y publicados en el Fan Page Municipalidad de Mariquina, de acuerdo a su
recepción.
El plazo de envío es hasta el viernes 18 de diciembre, 00:00 hrs.
Los preseleccionados serán contactados telefónicamente y participarán en una exposición en vivo de
las muestras gastronómicas ( 6 clasificados ), la que se realizará el día miércoles 23 de diciembre
2020, a las 15:30 hrs, y premiación el mismo día a las 16:00 hrs, en actividad a realizarse en el Patio
Cívico de la Municipalidad de Mariquina, por supuesto, respetando los protocolos sanitarios
correspondientes.

8.-

Propiedad intelectual

Los participantes certifican que el video es de su propiedad y que está libre de derechos que puedan
afectar a terceros.
Para todo efecto, la Municipalidad de Mariquina, adquiere el derecho y facultad de publicar y usar
los videos que participaron de este concurso, en actividades de difusión o cualquier tipo de
publicación del Municipio, ya sea a través de medios escritos, audiovisuales o Web, por tiempo
indefinido.

9.-

Aceptación de bases

La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de las presentes Bases.
Consultas:
comunicaciones@munimariquina.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
ESTA SOLICITUD NO SE RECEPCIONARÁ INCOMPLETA
(Por favor escriba claramente y complete todos los datos)
FECHA: ___________/ Nº__________

NOMBRES: ________________________________________________________
APELLIDOS:________________________________________________________
NOMBRE PREPARACIÓN: ________________________________________________
EDAD: ____________________________________________________________
DOMICILIO: _______________________________________________________
TELÉFONO O
CELULAR:__________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________________________

Declaro que me someto a todas las normas que rigen la inscripción y participación.

_________________________________
FIRMA

