I. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DEL CONCURSO
Con motivo de la Jornada Cultural del Departamento de Inglés de la Escuela Oficial de Idiomas de Güímar
durante el curso escolar 2017/2018, se convoca un concurso gastronómico (platos dulces y platos salados
elaborados por los alumnos de la EOI) haciendo especial énfasis en ESCOCIA (tipo de plato y/o adorno del
mismo), que será el motivo de la Jornada Cultural.
Los objetivos son:
• Promover el arte culinario del alumnado al tiempo que se intentan difundir elementos gastronómicos
de Escocia.
• Recaudar fondos para una asociación benéfica, que en este caso es ÁMATE (G38855151
Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife).

II. CONCURSANTES
Podrá participar en este concurso cualquier miembro de la comunidad educativa de la EOI de Güímar:
• Alumnado matriculado actualmente en la EOI.
• Alumnado matriculado en el curso específico que se desarrolló durante el primer cuatrimestre
de este curso académico 2017/18: Inglés Competencia Comunicativa I.
• Profesorado y miembros del Personal de Administración y Servicios.

III. PREMIO
El premio consistirá en un obsequio valorado en treinta (30) euros aproximadamente que se entregará a
cada ganador/a durante la semana posterior a la celebración de la Jornada Cultural (semana del 12 al 16 de
marzo de 2018):
•  Entre 1 – 10 participantes/platos:
1 ganador.
•  Entre 11-20 participantes/platos:
2 ganadores.
•  Entre 21 – 30 participantes/platos:
3 ganadores.
•  Más de 30 participantes/platos:
4 ganadores.
Así mismo, se tendrá en cuenta lo siguiente:
• Día 05 de marzo: entre 1 y 4 ganadores. Jornada en turno tarde/noche en sede EOI Güímar.
• Día 06 de marzo: entre 1 y 4 ganadores. Jornada en turno tarde/noche en sede EOI Güímar.
• Día 07 de marzo: entre 1 y 4 ganadores. Jornada en turno mañana en sede EOI Güímar.
• Día 08 de marzo: entre 1 y 4 ganadores. Jornada en turno tarde/noche en Aula adscrita en
Candelaria.

IV. CARACTERÍSTICAS DE LOS PLATOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Los platos se presentarán siguiendo las siguientes instrucciones:
La temática del plato será libre pero deberá mostrar algún elemento que lo vincule a ESCOCIA, por
ejemplo, la decoración, algún ingrediente, forma del plato, etc.
El plato (dulce, salado) se podrá elaborar/preparar individualmente o en parejas.
Cada plato estará asociado a un “concursante” (aunque hayan sido dos personas las que lo han
elaborado/preparado) que sólo podrá presentar un (1) plato bajo su nombre en cada Jornada.
Todos los “concursantes” deberán poner un nombre a su plato.
Cada “concursante” deberá mostrar los ingredientes de su plato y, brevemente, la forma de
elaborarlo, preferentemente en inglés.
En el momento de la degustación, cada plato irá acompañado de una persona que lo ha elaborado.
No necesariamente debe ser el “concursante”.
Los participantes/concursantes deberán rellenar un formulario de inscripción y entregarlo en la
Conserjería de la EOI/AEOI.
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16.

El plazo para la solicitud de participación finaliza el 27 de febrero (martes). Se deberá incluir el
documento que incluya los ingredientes y los pasos para elaborarlo, preferentemente en inglés.
Cada participante/concursante deberá indicar en el formulario de inscripción el día en que va a
participar en la Jornada y el plato que se va a elaborar/preparar.
Los participantes podrán participar en más de una Jornada. Para ello, deberán presentar/elaborar
un nuevo plato y así entrar nuevamente en el concurso de ese día.
La degustación los platos (dulces, salados) se realizará los días 05 (lunes), 06 (martes), 07
(miércoles) y 08 (jueves) de marzo al precio de un (1) euro por porción. Cada una de las porciones
las realizarán y entregarán los participantes/concursantes.
Los platos tanto dulces como salados deberán estar en la EOI, según el día en que se participe, a
una hora determinada ya que la presentación de un plato con posterioridad a esa hora no garantiza
que pueda participar y ser evaluado por los miembros del jurado en el concurso:
• A las 17.00 h del día 05 de marzo de 2018 (lunes).
• A las 17.00 h del día 06 de marzo de 2018 (martes).
• A las 9.00 h del día 07 de marzo de 2018 (miércoles)
• A las 17.00 h del día 08 de marzo de 2018 (jueves) en la AEOI Candelaria.
Todos los gastos derivados de la preparación de los platos (dulces, salados) correrán a cargo de los
participantes/concursantes.
Los platos de los participantes/concursantes podrán ser presentados/degustados hasta un máximo
de dos (2) días, si así lo deciden expresamente, no entrando en concurso el segundo día. Por este
motivo, si se diera el caso, los participantes deberán tener en cuenta este hecho tanto en la
elaboración como en la conservación del plato.
Los participantes/concursantes entregarán una porción (de plato dulce o salado) a aquellas
personas que hayan adquirido previamente un “ticket” (o varios) para degustar una o más porciones
de los platos presentados.
La recaudación obtenida de la degustación irá destinada a una asociación benéfica que se indicará
al comienzo de la Jornada Cultural y que en este será ÁMATE (G38855151 Asociación de Cáncer
de Mama de Tenerife).

17. Se solicita a los participantes que envíen una foto con el plato y el propio concursante a
info@eoiguimar.com con fecha límite de 02 de marzo (viernes) para que sean expuestas
mediante un vídeo durante la celebración de la Jornada en la que participen. No se garantiza que se
puedan proyectar las fotos enviadas con posterioridad a esa fecha.
18. Los
participantes/concursantes
aceptan
expresamente
ser
grabados/fotografiados
mostrando/describiendo los platos presentados.
19. La presentación al presente concurso implica la íntegra aceptación de las bases que lo regulan.

VIII. PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo de inscripción a este concurso gastronómico empieza a las 16:00h del día 15 de febrero (jueves) y
finaliza a las 19:30h del día 27 de febrero (martes) de 2017.
Se deberá rellenar una solicitud de inscripción indicando nombre y apellidos del concursante, número de
teléfono, dirección de correo electrónico y nombre del plato.
Se deberá entregar un listado con los ingredientes necesarios para la elaboración del plato así como una
descripción de los pasos a seguir para su elaboración. Tanto los ingredientes como la elaboración del plato
deberán estar escritos preferentemente en inglés.
Los platos tanto dulces como salados deberán estar en la EOI, según el día en que se participe, a una hora
determinada ya que la presentación de un plato con posterioridad a esa hora no garantiza que pueda
participar y ser evaluado por los miembros del jurado en el concurso:
• A las 17.00 h del día 05 de marzo de 2018 (lunes).
• A las 17.00 h del día 06 de marzo de 2018 (martes).
• A las 9.00 h del día 07 de marzo de 2018 (miércoles)
• A las 17.00 h del día 08 de marzo de 2018 (jueves) en la AEOI Candelaria.
No se admitirán, salvo casos excepcionales, platos a concurso que no se hayan inscrito previamente. La
Comisión de este concurso valorará los motivos alegados y tomará la decisión correspondiente.
09 de febrero de 2018
EOI GÜÍMAR

