BASES
II “SUPER CHEF
JUNIOR”

Art. 1. Objetivo, finalidad del concurso
“SUPER CHEF JUNIOR” es un concurso de Cocina Infantil destinado a niños de la
provincia de Palencia. El objetivo principal del programa es iniciar a los mas pequeños
en los temas culinarios a través de varios talleres de cocina, fomentando además unos
hábitos de consumo saludables. La parte de Concurso tiene un fin exclusivamente
lúdico y participativo, pasando a un segundo orden el carácter competitivo.

Art. 2. Participantes e inscripción.
Destinado a niños que tengan entre 8 y 12 años, cumplidos a fecha de la inscripción y
preferentemente empadronados en municipios de menos de 20.000 habitantes de la
provincia de Palencia.

Las fechas máximas de inscripción serán las siguientes:

ZONA

FECHA MÁXIMA

TORQUEMADA

25 DE ABRIL

VILLALOBÓN

25 DE ABRIL

VILLADA

1 DE MAYO

SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA

23 DE MAYO

OSORNO

23 DE MAYO

En cada municipio podrán participar un máximo de 20 niños, por lo que al ser plazas
limitadas se realizará la admisión por riguroso orden de inscripción, dando prioridad,
como ya se ha indicado anteriormente, a los niños empadronados en los municipios
de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Palencia.

La fórmula de inscripción es a través de la página web de la Diputación de Palencia:
www.diputaciondepalencia.es/juventud. Para ello se deberá cumplimentar la ficha de
Inscripción habilitada en la misma página web.
A los admitidos se les solicitará posteriormente que presenten también la siguiente
documentación:
-Copia DNI del participante (ó libro de familia)
-Volante de empadronamiento
-Justificante de pago (para poder inscribirse se deberá realizar un ingreso de 5€ en la cuenta
nº IBAN ES44 2108 2417 0600 3163 2259 de Caja España-Caja Duero, indicando en el concepto:
SUPER CHEF y el nombre del niño)

-Autorización padres/ficha médica firmada (según modelo que se proporcionará desde
Diputación)

Art. 3 Dinámica del concurso
5.1. Desarrollo del concurso
Super Chef está pensando para desarrollarse los fines de semana de los meses de abril
a junio en cinco localidades de la provincia de Palencia y en una sexta que es donde
tendrá lugar la Gran Final, siguiendo la siguiente dinámica:
•

En cada localidad participa un grupo de 20 niños, lo que supone un total de 100
niños. Los 20 niños inscritos en la localidad participarán en los 4 talleres que se
desarrollen en la misma (en 4 días distintos) y que tendrán una duración
aproximada de dos horas y media. Los 3 primeros talleres servirán de
aprendizaje y el 4º tendrá el formato de concurso.

•

Los niños participarán en parejas. Las parejas se formarán por sorteo al inicio
del primer taller y se mantendrán igual todos los talleres.

•

Es imprescindible participar en TODOS los talleres para poder concursar. Si se
falla alguno, será dado de baja del concurso.

•

De la final de cada localidad pasarán a la gran final 2 parejas, es decir un total
de 20 personas.

•

En la Gran Final, los niños participarán individualmente y no en pareja. La gran
final se celebrará en una sexta localidad diferente a las cinco anteriores.

3.2. Recetas

Los talleres: Primero se desarrollarán tres talleres que servirán de aprendizaje para los
niños. Los monitores entregarán a cada niño al inicio del primer taller un dossier que
contiene todas las recetas que se van a elaborar durante los 3 talleres. Las recetas
serán las mismas en todas las localidades para que todos los niños se encuentren en
igualdad de condiciones.

Finales de cada localidad: En el cuarto taller de cada localidad, que servirá de
clasificación para la gran final, cada pareja deberá elaborar 2 de las recetas aprendidas
durante los 3 talleres anteriores. Se deberá comunicar con 3 días de antelación como
muy tarde al Servicio de Juventud de la Diputación cual son las dos recetas elegidas
con objeto de organizar los ingredientes necesarios.

ZONA

FECHA MÁXIMA PARA COMUNICAR LAS
RECETAS Y LOS INGREDIENTES PARA
LA FINAL DE CADA LOCALIDAD

TORQUEMADA Y VILLALOBÓN

16 DE MAYO

VILLADA

22 DE MAYO

SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA Y OSORNO

13 DE MAYO

Gran final: se deberá desarrollar una receta, que podrá ser de las aprendidas durante
los talleres o bien libre. En caso de ser libre, se recomienda que se utilicen ingredientes
de Alimentos de Palencia (www.alimentosdepalencia.es). Los ingredientes de la receta
deberán comunicarse como muy tarde al Servicio de Juventud de la Diputación tres
días antes de la Gran Final. A lo largo del concurso se comunicará en que localidad y
fecha del mes de Junio se desarrollará.

3.3. Atuendo de los participantes, personal, ingredientes y equipamiento disponible
-

A todos los participantes se les hará entrega de un delantal y gorro y su uso
será obligado durante todo el desarrollo del SUPER CHEF.

-

La organización aportará todo el utillaje, equipos, vajilla y cubertería
necesaria para el desarrollo de los talleres y del concurso.

-

La organización facilitará todos los ingredientes para las recetas

-

Cada grupo contará con dos monitores que controlarán las actividades que
realicen los niños y cuyas funciones serán:
✓ Control de los niños
✓ Preparación de recetas e ingredientes con los niños
✓ Ayuda con las recetas
✓ Control de electrodomésticos y utillaje disponible

Art. 4. Fechas y lugar de celebración
La celebración del II Super Chef Junior se realizará según el siguiente calendario:
TALLER 1

TALLER 2

TALLER 3

TALLER 4:
primeras
finales
concurso

1. TORQUEMADA SABADO

28 SABADO 5
mayo 11:30 h
abril 11:30 h

SABADO 12
SABADO 19
mayo 11:30 h mayo 11:30 h

2. VILLALOBÓN

SABADO

28 SABADO 5
mayo 18:00 h
abril 18:00 h

SABADO 12
SABADO 19
mayo 18:00 h mayo 18:00 h

3. VILLADA

VIERNES

VIERNES 18
VIERNES 25
mayo 17:30 h mayo 17:30 h

4. SANTIBAÑEZ

SÁBADO

4 VIERNES 11
mayo 17:30 h
mayo 17:30 h
26 SÁBADO

mayo 11:30 h junio 11:30 h
5. OSORNO

SÁBADO

26 SÁBADO

mayo 17:00 h junio 17:00 h

2 SÁBADO

9 SÁBADO

junio 11:30 h
2 SÁBADO

junio 11:30 h

9 SÁBADO

junio 17:00 h

16

junio 17:00 h

6. MUNICIPO
POR

16

GRAN FINAL (finales de junio)

DETERMINAR

*Se comunicará a los admitidos los lugares exactos de celebración en cada localidad.

Art. 5 Jurado del Concurso
5.1. Un Jurado valorará de 1 a 10 la presentación y de 1 a 10 el sabor de la receta. En
base a su puntuación se decidirán los niños que irán clasificándose en cada localidad
para la Gran Final.
5.2. El Jurado estará formado por un número de personas impar, 3 en el caso de la
final de cada localidad y 5 en el caso de la Gran Final, y en él siempre estará presente
el profesor de cocina de los talleres. En caso de empate, el voto de calidad será del
profesor responsable de los talleres.

Art. 6 Premios
Se entregarán diplomas de participación a todos los niños y además se establecen los
siguientes premios que se otorgarán en la Gran Final:
•

1er Premio: Diploma acreditativo, bicicleta e inscripción gratuita en el “Campamento
Mini Chef de verano “ que organiza el CETECE (en Palencia) durante 5 mañanas
(a finales de Junio o primeros de Julio).

•

2º y 3er Premio:, Diploma Acreditativo y libro “Las recetas más molonas de
Masterchef Junior”

Art. 7 Consideraciones finales
7.1. Todo participante acepta estas bases y las decisiones de la Organización. La
Organización del Concurso resolverá las cuestiones que se susciten a lo largo de la
celebración del SUPER CHEF en todo aquello que no esté expresamente previsto en
estas bases.
7.2. No se permitirá la presencia de otras personas ajenas a los participantes durante
el desarrollo de los talleres/concurso hasta la finalización de los mismos.
7.3. La participación en este concurso implica que se cederán los derechos de las
recetas a la Diputación de Palencia, pudiendo ésta utilizarlas libremente en
publicaciones, páginas web y redes sociales.

Palencia, a 5 de Abril de 2018

