CONCURSO INFANTIL DE COCINA
ZAGAL CHEF CORDEREX

Zagal Chef Corderex es un concurso de cocina infantil destinados a niñas y niños con edades
comprendidas entre 7 y 14 año, que finalizará en la 33 Edición del Salón Ovino.
Finalidad de la convocatoria:
Se organiza con el espíritu de un taller infantil con el añadido de iniciar en los temas culinarios
en los más pequeños, así como fomentar los buenos hábitos alimenticios y consumo de
productos derivados del ovino, cordero y queso.

BASES Y DINÁMICA DEL CONCURSO
El concurso “ZAGAL CHEF CORDEREX” tendrá cabida para un máximo de 40 participantes. La
participación en el mismo podrá ser solo o por parejas.
Dicho concurso constará de dos rondas. La primera ronda dividida en dos partes una se
celebrará el lunes 23 de Julio y la segunda el martes 31 de Julio, en las cuales se elaborará el
mismo plato por parte de los participantes propuestos por el director del concurso.
Desarrollándose de 21.00 a 22.30, en el PARQUE SANTA ANA.

La final se celebrara el 7 de SEPTIEMBRE de 2018, durante el segundo día de celebración de la
32 Edición General del Salón Ovino. El concurso se desarrollará entre las 11.30 y 13.30, en el
SALÓN DE ACTOS DEL OVINO.
El concurso estará dirigido por Jesús Sanguino, cocinero, y los participantes contarán con la
ayuda del personal del Ayuntamiento y Salón Ovino para el desarrollo del mismo

En la elaboración de los platos participantes dispondrán de todos los ingredientes y los
utensilios necesarios en lugar de la celebración del concurso.
La INSCRIPCIÓN se podrá realizar en el Centro Cultural (antigua biblioteca) entre los días 19 de
Junio y 13 de Julio del 2018.
La inscripción es gratuita. Para ello los participantes darán su nombre apellido, edad y teléfono
de contacto. En el momento de la inscripción se le entregará una autorización que deberán
entregar el día del concurso firmada por el padre/madre o tutor.

AUTORIZACIÓN
CONCURSO INFANTIL DE COCINA
ZAGAL CHEF CORDEREX

Don
con DNI

como padre/madre/tutor del niño

lo
autoriza a participar en el concurso Infantil de Cocina Zagal Chf corderex que
se celebrará los próximos 23 de Julio y 31 de Julio en el Parque Santa Ana,
teniendo lugar la gran final el 7 de Septiembre de 2017, en el Salón de Actos
del Salón Ovino.

En Castuera a

Fdo:

de

de 2018.

