Reglamento
del
Concurso
Pérou Gourmet – Cuarta edición
PREMIO pérou gourmet canada 2017

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

EL PREMIO

Un viaje de una semana (todo
incluido) a Lima-Perú, de un
valor de 6,000 $ que
comprende un circuito
gastronómico y visitas guiadas.
Una bolsa de 300 $ será
repartida entre el ganador, el
2do y 3er ﬁnalista.

- Ser ciudadano, residente permanente o estudiante internacional
- Ser estudiante a tiempo completo
- Tener 18 años o más
DESARROLLO DEL CONCURSO
TALLER :
Un taller de formación será dado a los participantes inscritos, esto con la
ﬁnalidad de profundizar sus conocimientos sobre la cocina peruana. Se
impartirán técnicas y consejos afín de asegurar una mejor eﬁcacia de los
participantes durante el concurso. Este taller no será obligatorio, pero es
recomendable participar.
Fecha y hora:
11 de setiembre 2017
Collège LaSalle de 10h a 12h

Un taller de formación será
dado a los participantes
inscritos
11 setiembre 2017

Todas las etapas del concurso se desarrollarán en las aulas del College LaSalle
Montreal. Las fechas y horarios a considerar serán los siguientes:
Selección Inicial: 18 de Setiembre
o El participante deberá aportar su plato en el horario que se les designe.
o El jurado evaluará y determinará los 6 semiﬁnalistas. Las características de la
siguiente etapa seran enviadas a los semiﬁnalistas.

Todas las etapas del concurso
se desarrollarán en las aulas
del Collège LaSalle
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Set.

FECHA LIMITE
DE INSCRIPCIÓN
Toda inscripción solicitada
después de esa fecha no será
considerada.
La incripción es gratuita

Semiﬁnal: 25 de Setiembre
o Le chef responsable de la semiﬁnal dará las orientaciones y los ingredientes
para la preparación del plato.
o Cada semiﬁnalista será invitado a preparar el plato que se les designe según
los ingredientes proporcionados y contarán con un tiempo especíﬁco. Los
participantes deberán venir con sus utensilios básicos de cocina.
o El jurado evaluará y seleccionara a los 3 ﬁnalistas.
Gran ﬁnal: 2 de octubre
o El Chef responsable de la ﬁnal elaborará dos platos.
o Cada ﬁnalista será invitado a preparar los mismos platos en un tiempo
especíﬁco. Los participantes deberán venir con sus utensilios básicos
de cocina.
o Los ingredientes será proporcionados por los organizadores del concurso.
o El jurado seleccionará al gran ganador del concurso Pérou-Gourmet 2017. Los
premios serán entregados en la ceremonia de la tarde del mismo día.

INSCríBETE
en la página web

de Abril

a Sept.
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perougourmetcanada.com
JURADO Y CRITERIOS DE EVALUACION

EL PREMIO

Un jurado profesional y competente estudiará
y evaluará los platos durante las 3 etapas del
concurso. El jurado estará compuesto de
reconocidos chefs y bloguers con gran experiencia en gastronomía peruana e internacional.

El valor del premio es de 6 000$. El premio se
detalla como sigue:
1. Un viaje de una semana (todo incluido) en
Lima Perú que comprende un circuito
gastronómico y visitas guiadas.
El ganador conocerá a renombrados chefs del
Perú y visitara los restaurantes más
reconocidos de Lima.

Cada participante será evaluado según la
grilla de evaluación del concurso.
Esta grilla tomara en cuenta los sig. criterios:
-

la descripción y preparación de los platos,

-

la técnica utilizada, la presentación y estética
del plato,

-

la utilización de los ingredientes,

-

el gusto y la limpieza del espacio de trabajo.

Al ﬁnalizar cada etapa del concurso, el coordinador entregará la grilla de evaluación al
comité de gestión, quien integrará los resultados e informará la lista de participantes
que pasan a la siguiente etapa. La decisión
del jurado es inapelable.

El ganador tendrá dos sesiones de taller
culinario con las Chefs del Restaurante San
Ceferino en Lima.
2. Una bolsa de 300$ será repartida entre el
ganador el 2do y el 3er ﬁnalista.
3. Trofeos y publicaciones en la pagina Web de la
Cámara de Comercio de Perú-Canadá de
Montreal y del concurso, al igual que en las
diferentes redes sociales.

La fecha del viaje será establecido por el comité
organizador y está se realizará durante los seis
meses siguientes a la entrega del premio del
concurso.

AUTORIZACIONES
Los participantes autorizan al organizador del concurso, Chambre de Commerce Pérou-Canada de
Montréal (CCPCM), la utilización de sus nombres, fotos, imágenes y videos que serán utilizados en el
marco de las comunicaciones y promociones relacionadas a este concurso y sin ninguna restricción ni
forma de remuneración. Los participantes aceptan igualmente, que los auspiciadores principales del
concurso: Collège LaSalle y la Oﬁcina comercial de Perú en Canada OCEX Toronto, podran utilizar sus
nombres, fotos, videos y detalles sobre la pagina Web, elementos publicitarios y los boletines
corporativos.
Para toda información adicional, dirígase al correo : perougourmet@ccperoucanada.ca
o por teléfono : en Montreal (514) 922-7816

Organizado por

Auspiciadores

