
BASES DEL PRIMER CONCURSO SOLIDARIO DE PASTELERIA DE ARAGON

ABRIL 2021

El concurso, dirigido a los profesionales de la pastelería y la hostelería de Aragón, consiste en

la elaboración de un pastel  individual, se recomienda, para la cata profesional, que no esté

congelado.

Ingrediente principal que debe contener: COBERTURA DE CHOCOLATE CON LECHE SANKUAL

(CHOCOVIC)

El pastel deberá ser el mismo tanto para el premio del público como para el premio otorgado

por el jurado profesional.

Los beneficios del concurso irán destinados al colectivo de afectados del covid persistente de

Aragón.

VOTACION  POPULAR:  El  público,  subirá  una  foto  del  pastel  que  elija  a  sus  historias  de

instagram etiquetando al concursante y a la empresa organizadora (JOSE LUIS SUPERVIA S.L.).

Cada subida a instagram contará como un voto.

PREMIO  DEL  PUBLICO:  Experiencia  gastronómica  para  dos  personas  en  el  recientemente

galardonado con una Estrella Michelin,  ESPACIO N, libro de cocina y trofeo.

VOTACION PROFESIONAL: El jurado está compuesto por Toño Rodriguez, Daniel Yranzo  y Raul

Bernal. Se valorarán el sabor, la técnica, la presentación y la originalidad de los pasteles.

Esta  deliberación  se  retransmitirá  en  directo  a  través  del  instagram  de  la  empresa

organizadora.

PREMIO DEL JURADO: Fin de semana en un HOTEL CON ENCANTO, curso online Chocovic , libro

técnico Dulcypass y trofeo.

Los concursantes que cuenten con más de un punto de venta, deberán elegir solo uno de ellos

en el que se venda  el pastel del concurso.

Cada participante recibirá un cartel publicitario donde aparecerán todos los participantes y el

resto de información del concurso solidario.

La organización recogerá tres pasteles,  perfectamente embalados por la propiedad, a cada

concursante para su valoración profesional el día 20 de abril de 2021.

INSCRIPCIONES: Del 1 al 19 de marzo de 2021.

DURACIÓN DEL CONCURSO : Del 1 al 15 de abril de 2021.

RESOLUCION DEL CONCURSO PROFESIONAL: 20 de abril de 2021.

RESOLUCION DEL CONCURSO DEL PUBLICO: 20 de abril de 2021.


