
BASES DEL CONCURSO ‘WORLD FOOD’ 

MOTIVACIONES 

Con motivo del DMH (Día Mundial del Hábitat) del 2013 la 

asociación ACetsam presenta el concurso World Food, tratando de 

encontrar en algo tan cotidiano como comer un punto de unión 

entre diferentes países y personas con los mismos intereses; 

para poder así compartir puntos de vista sobre todas las 

actividades preparadas durante el día. 

OBJETO 

Preparación de un plato típico del país asignado, por parejas. 

Buscamos la investigación de los productos originarios del lugar 

así como de la cultura y costumbres. Este plato debe ser 

realizado con un coste inferior a 5 euros, en relación a los 5m2 

del concurso ‘dale voz a tu espacio’ que se celebrará en el 

mismo lugar. 

FASES 

PRIMERA FASE: REPARTO DE PAÍSES 

Por medio de un bingo, se realizará un reparto de los países 

elegidos por la organización el día 30 de Septiembre. Para poder 

optar al sorteo los participantes debe inscribirse en el 

siguiente mail: worldfood@gmail.com antes del día 29 de 

septiembre (inclusive). 

Aquellas parejas que no puedan asistir al reparto de los países, 

subiremos la lista de lugares adjudicados al blog: 

http://acetsam.wordpress.com/ entre el lunes 30 por la noche y 

el martes 1 por la mañana. 

SEGUNDA FASE: REALIZACIÓN DEL CONCURSO. 

El día 7 de Octubre (DMH), de 14:30 a 17:00 se realizará en el 

patio de la rosaleda de la escuela el concurso de comidas del 

mundo. Allí se podrá calentar el plato en el microondas y se 

realizará el emplatado de 14:30 a 15:30. A esa hora se procederá 

a la prueba por parte de los participantes y de los miembros de 

la asociación de cada  plato concursante.  

TERCERA FASE: ENTREGA DE PREMIOS 

Los premios se entregarán en la estructura de canya que se 

encuentra en el hormigón del patio de la rosaleda a lo largo de 

la fiesta final del Día Mundial del Hábitat que comienza a las 

19:00 y finaliza a las 22:00. 

PARTICIPANTES 

mailto:worldfood@gmail.com
http://acetsam.wordpress.com/


Se podrá participar de forma individual o en parejas, siendo la 

segunda más aconsejable. 

DISEÑO 

El plato y emplatado es de libre elección, debiendo realizar de 

la misma manera una tarjeta para situar delante del plato el día 

del concurso. Esta tarjeta será de tamaño A6 y en ella debe 

ponerse: 

 Nombre de los participantes 

 Nombre del plato 

 Lugar de procedencia del plato 

 Ingredientes 

 Coste  

PLAZOS: 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

Hasta el día 29 de Septiembre (inclusive) 

REPARTO DE PAÍSES 

Día 30 de Septiembre a las 14:30 en el patio de la cafetería 

REALIZACIÓN DEL CONCURSO 

Día 7 de octubre de 14:30 a 17:00 

ENTREGA DE PREMIOS 

Día 7 de octubre de 19:00 a 22:00 

JURADO 

El jurado seremos nosotros mismos, cada uno votará el plato que 

más le guste 

PREMIO 

2 tarjetas de 10 menús de la cafetería de la escuela. 


