BASES CONCURSO.
LA MEJOR EMPANADA DE HORNO CASERA 2018.
La Municipalidad de Cañete, con la finalidad de generar una
participación activa de los empresarios locales, potenciar la
identidad, revivir tradiciones y costumbres típicas de nuestra tierra e
incrementar el fomento productivo. Le invita a participar del
Concurso “La Mejor Empanada de Horno Casera 2018”.
Los empresarios participantes podrán exhibir productos de
fabricación propia, la tradicional empanada de horno (1 de muestra
y 3 para degustación).
Podrán participar del concurso “LA MEJOR EMPANADA DE
HORNO CASERA 2018”, empresarios y emprendimientos locales.

POSTULACIÓN.
Los participantes deben contar con los siguientes requisitos:
 Los empresarios y emprendedores, deben ser de la Ciudad de
Cañete.
 Contar con resolución sanitaria.
 Contar con patente comercial.
El concurso premiara los tres primeros lugares.
1. $300.000.2. $200.000.3. $100.000.Además galvano de reconocimiento por participación.

JURADO.
El jurado estará compuesto por 5 miembros representantes de
distintas instituciones de la comuna, el cual emitirá su veredicto
una vez finalizado el evento.
Se designara un presidente del jurado que oficiara de vocero, y
será quien levantara el acta que dejara constancia de los
ganadores del concurso.

PRESENTACIÓN ANTE EL JURADO EL DÍA DEL EVENTO.
Cada participante presentará sus empanadas para
degustación, ante el jurado, donde contaran con un máximo de
5 minutos para su presentación y descripción.
El concurso se llevara a cabo el día 14 de septiembre 2018 en la
Plaza de Armas de Cañete a las 16 horas.

EVALUACIÓN DE LA EMPANADA.
 Sabor: ingredientes, preparación, consistencia, proporción de
los ingredientes, entre otros.
 Masa: textura, sabor, grosor, sabor, color, cocción, entre otras.
 Presentación: terminaciones prolijas, color, entre otras.
 Higiene: apariencia.

INSCRIPCIÓN.
Quienes estén interesados en participar, deberán completar la
ficha de inscripción y entregarla en oficina de partes, en sobre
cerrado.
Nombre:
Dirección:
Actividad: LA MEJOR EMPANADA DE HORNO CASERA

2018.
Unidad Desarrollo Gastronómico.
Al momento de la inscripción deberá adjuntar obligatoriamente
lo siguiente:
 Ficha de inscripción.
 Copia de resolución sanitaria.
 Patente comercial.
Las inscripciones se recibirán hasta las 14 horas del día 07 de
septiembre 2018.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.
Concurso
“Cañete elige la mejor Empanada de Horno Casera 2018”

Nombre
completo
Cedula de
identidad
Dirección
Teléfono
Correo
electrónico
Nombre local
Nombre
participante

_______________________
Firma participante

Aceptación de Bases.
Concurso
Cañete elige la mejor Empanada de Horno Casera
2018.
Yo,
………………………………………………………………………………….
cedula
de
identidad
N°………………………………………………….,
acepto
los
términos y bases de este concurso y mi actuar estará
basado por lo expuesto y exigido en las mismas.
Por medio del presente documento autorizo el uso y
difusión de mi imagen y/o testimonio para los fines que
la Ilustre Municipalidad de Cañete estime conveniente,
en el marco de la difusión de sus políticas, beneficios y
programas, relacionada al presente concurso popular.

Para constancia
firma……………………………………………………….-

Fecha:_______________

