
 
OBJETIVO GENERAL:  

Reconocer la cultura mapuche como parte de las tradiciones culinarias chilenas. 

BASES Y REGLAMENTOS GENERALES 

Definición general: El concurso premiará la tortilla de rescoldo más votada, para ello cada tortilla participante debe cumplir 
con las características mínimas mencionadas en “Aspectos generales” y la ganadora del concurso será el video que mas “Me 
gusta” obtenga el video en el Facebook del Liceo Polivalente María Ward, al estar 1 semana publicado. 

I. Requerimientos: 
✓ Las Tortillas participantes deberán ser elaboradas a la usanza tradicional, es decir que como método de cocción “al 

rescoldo” entendiendo como rescoldo: “Las cenizas calientes de las brasas del fuego”. Esto será evaluado por un 
jurado competente y Quién no cumpla con esto será descalificado.  

✓ Las tortillas deben tener una forma redondeada. 
✓ El o La Participante debe grabar un video con un máximo de 3 minutos, donde muestren el rescoldo - los 

ingredientes – proceso de formar  la masa y la tortilla - disponerla en el rescoldo y tapar - mostrar parte de la 
cocción durante su tiempo en el rescoldo - mostrar el destape y retiro desde el rescoldo - limpiar - mostrar el 
producto final 

II. Participantes: 
✓ Cualquier persona mayor de 18 años, relacionada o no al Liceo Polivalente María Ward de San Ignacio. 

 
III. Aspectos Generales: 

1. Lugar, Fecha y Hora a realizar el concurso:  
i. Fecha: Lunes 08 de junio 2020 

ii. Recepción de los videos: Lunes 08 de Junio hasta las 20:00 hrs. 
iii. Exposición de los videos de los participantes: Desde el Martes 09 de Junio hasta el martes 16 

de Junio hasta las 20:00 hrs. 
iv. Evaluación de requisitos: Miércoles 21 de Junio de 2020. 
v. Premiación: Martes 23 de Junio de 2020, Vía Facebook Live. 

 
2. Periodo de inscripción y cantidad de participantes:  

✓ Inscripciones desde el Lunes 01 de junio 2020 hasta el Viernes 05 de Junio a las 12:00 hrs. 
✓ Inscripción vía WhatsApp al número +56 9 8344 4290 indicando Nombre, Rut y Numero de teléfono, 
✓ Tope de 15 participantes debidamente inscritos, vía WhatsApp. 

IV. Evaluación: 

La tortilla ganadora será aquella que presente el mayor numero de “Me Gustas” en Facebook, no se consideraran los 
comentarios. 

V. Reglamentos Generales: 
1. Al concurso se podrá presentar tan solo una tortilla por participante y previamente inscrito. 
2. No podrá participar nadie que no se haya inscrito. 
3. Cada video debe ser enviado con el nombre del participante y número de teléfono vía WhatsApp. 



 
4. Cada participante concursará con un número entregado por la organización del concurso, el que se le informará el 

día de la inscripción. 
5. Se eliminará automáticamente del concurso a cualquier participante que: 

✓ No respete los horarios definidos en estas bases. 
✓ La tortilla presente un método de cocción distinto al “Rescoldo” (Horno cocina, horno de barro). 
✓ Si el video dura más de 3 minutos. 
✓ Si se utiliza lenguaje no apropiado. 

6. La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases. 
 
 

VI. Premiación: 

1. La Premiación se realizará el día Martes 23 de Junio de 2020 en el Acto de Premiación se realizara mediante Facebook 
Live, previo contacto con los ganadores. 

2. Los premios serán los siguientes: 

✓ Primer Lugar: Caja de mercadería por $60.000.- 
✓ Segundo Lugar: Asado Familiar para 6 personas, premio entregado por Cecinas Cordillera. 
✓ Tercer Lugar: Premio Sorpresa entregado por Bazar Yuly- San Miguel 


