
 

 Concurso Gastronómico: 
“Sabores Mapuches 

2020” 

OBJETIVO GENERAL: 

Promover el conocimiento, respeto y apego por las tradiciones culinarias de la Cultura Mapuche 

BASES Y REGLAMENTOS GENERALES 

Definición general: 

El concurso Gastronómico “Sabores Mapuches” invita a la participación de parejas que presenten 
preparaciones (Platos principales, cecinas, postres, u otras elaboraciones alimenticias) que rescaten 
y/o fusionen los sabores tradicionales mapuches en forma de materias primas y/o especias en una 
preparación de características de montaje armónicas, respetando aspectos técnicos de su 
elaboración. 

I. Bases: 

Requerimientos: 

✓ La preparación debe de llevar en su elaboración 2 productos típicos mapuches: 1 especia 
y materia prima o 2 alimentos. 

✓ Puede ser cualquier preparación alimenticia desde una entrada, plato principal, postres, 
elaboraciones en base a leche, frutas y hortalizas, cecinas u otras. 

✓ De la preparación a elaborar se debe entregar un documento con el nombre, ingredientes 
y proceso de elaboración, como máximo plazo para el día Lunes 08 de junio a las 12:00 hrs 
Vía whatsaap al número +56 9 8344 4290. 

✓ Esta preparación debe ser elaborada y presentada mediante un video de máximo 5 minutos. 
✓ La recepción de los videos será hasta el Sábado 13 de Junio hasta las 17 00 hrs. 

II. Número de Participantes: 

✓ Estudiantes que estén cursando Cuarto o Tercero de Enseñanza Media Técnico Profesional, 
de la especialidad de Gastronomía. 

✓ Los cupos son hasta 8 participantes, las que se deberán inscribir a partir del miércoles 06 
de junio a las 10:30 en el WhatsApp +56 9 8344 4290 o vía correo electrónico 
(priscilla7saldias@gmail.com) hasta el Lunes 08 de Junio de 2020 a las 12:00 hrs o hasta 
completar cupos. 

III. Aspectos Generales: 

1. Lugar, Fecha y Hora a realizar el concurso:  
Facebook del Liceo Polivalente María Ward de San Ignacio 
Publicación del video desde el Lunes 15  de junio al Domingo 21 de Junio 12:00 hrs. Todas 
las reacciones en Facebook después de la hora señalada no serán tomadas en cuenta. 
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2. Evaluación: 

Para lograr un criterio uniforme, el comité organizador estableció dos pautas de evaluación: 

a) Pauta Técnica: La tabla de evaluación estará constituida por 10 criterios de evaluación 
creados a partir del tipo de producto a base del nombre y recetario entregados por los 
participantes. Además, incluye aspectos de uniforme e higiene. (equivalente al 60% de 
la evaluación) 

b) Pauta de Evaluación Participativa de la comunidad: Recopilar “me Gusta” en Facebook 
del Liceo Polivalente María Ward. No se considerarán comentarios solo el número de 
“me gusta” (equivalente al 40% de la evaluación) 

IV. Reglamentos Generales: 

1. Todas las preparaciones que concursen deberán ser preparados completamente en hogar, 
siempre que se requieran una técnica gastronómica extensa como marinar o cocciones prolongadas, 
deberá explicarse en el video el proceso sin que sea necesario mostrar todo ese proceso. 

2. Todos los participantes contarán con un tiempo de 4 min para su video. 

3. Solo podrán participar estudiantes que se encuentren cursando Cuarto o Tercero de Enseñanza 
Media Técnico Profesional. 

5. Cada participante concursará con un video, donde se explique correctamente los procesos, se vea 
claramente un montaje intencionado y sea dentro de un ambiente de respeto y con el audio a buen 
nivel, en lo posible sin ruido ambiental.  

6. Cada participante deberá entregar Junto con el video: Una reseña del plato (5 líneas como mínimo 
y 10 líneas como máximo). 

7. Los participantes deberán mostrar en el video todos los ingredientes necesarios para la 
elaboración de sus preparaciones, además de los utensilios que requieran., con una extensión 
máxima de 4 min. 

10. Los estudiantes, deberán presentarse con el uniforme completo de cocina durante la grabación 
del video, respetando y dando a conocer normas higiénicas. 

11. Todas las preparaciones deben aparecer en el video montados en los platos bases. 

En el caso de que los participantes deseen incluir en el montaje sus preparaciones pocillos o vasos 
(solo esto está permitido), se puede montar sus preparaciones en estos, pero debe salir igual sobre 
el plato base. 

 



 

 Concurso Gastronómico: 
“Sabores Mapuches 

2020” 

12. Se eliminará automáticamente del concurso a cualquier participante que: 

✓ No envíe su video hasta el día y hora señaladas. 
✓ Si no envía la reseña del plato. 
✓ Si su video dura más de 4 minutos. 
✓ Que no se presenten con el debido uniforme. 
✓ Si envían el video después de las 17 hrs del día domingo 14 de Junio de 2020. 
✓ Si utilizan lenguaje no apropiado. 

V. Inscripciones: 

1. Las inscripciones para cada categoría se recibirán desde el Lunes 08  de junio de 2020 hasta las 
20:00 hrs horas, a través del llenado de la ficha de inscripción.  

2. La Inscripciones deberán realizarse vía WhatsApp al número +56 9 8344 4290 o vía correo 
electrónico (priscilla7saldias@gmail.com). 

VI. Premiación:  

1. La Premiación se realizará el día 21 de Junio a las 14:30 horas  
2. Se premiará 1º, 2º y 3º lugar. 
3. Los premios serán los siguientes: 

a. Primer Lugar: Caja de Mercadería Supermercado La Torre- Chillàn. 
b. Segundo Lugar: Asado Familiar para 6 personas, otorgado por Cecinas Villablanca. 
c. Tercer Lugar: Gift Card para 2 personas para comer en TARRAGONA. 

 


