Bases del concurso Little Chef Peñamayor 2020
El concurso de cocina Little Chef tiene como objetivo primordial que niñas y niños de Educación Infantil
disfruten elaborando sencillas recetas de cocina. Es por tanto un concurso de carácter lúdico.
El concurso es no presencial y está dirigido a niños y niñas de Peñamayor y a sus amigos, familiares.
CATEGORÍAS
1.
2.
3.

Categoría A: 1º de E. Infantil (3 años)*
Categoría B: 2º de E. Infantil (4 años)
Categoría C: 3º de E. Infantil (5 años)

*Los participantes de la categoría A (1º de E. Infantil – 3 años) podrán realizar la receta acompañados de
un adulto.
BASES DEL CONCURSO
Todos los concursantes elaborarán sus recetas en casa y participarán online enviando, a
littlechefpenamayorlosrobles@fomento.edu la siguiente documentación gráfica con el gorro y el
delantal que facilitaremos desde el colegio:
1. Dos fotografías en las que aparezca (a) el/la concursante con los ingredientes y utensilios
que necesitará para la elaboración y (b) el/la concursante con el plato terminado.
2. Un vídeo breve (máximo 30 segundos) presentando su plato, explicando los ingredientes
que han utilizado y detallando las fases del proceso de elaboración.
PREMIOS
El jurado estará compuesto por chefs prestigiosos, contactados por la organización, que elegirán los
platos ganadores según 3 criterios: creatividad, presentación y que se trate de platos nutricionalmente
saludables.
En cada categoría se entregarán 3 premios, que se darán a conocer el viernes 18 de diciembre a través
de las redes sociales y el correo electrónico. Los premios se entregarán a cada uno de los ganadores, de
forma presencial, en el colegio.
El próximo día 10 entregaremos a todos los alumnos de Peñamayor un kit de Little Chef que podrán
utilizar a la hora de hacer sus fotos.
INSCRIPCIONES
Para inscribiros necesitamos que mandéis un mail a littlechefpenamayorlosrobles@fomento.edu
indicando: nombre y apellidos, año de nacimiento y colegio.

