Concurso “El pan en la cocina”
BASES :
El Ayuntamiento de Motril (Area de Comercio) y la Cámara de Comercio de Motril
convocan este concurso gastronómico dirigido a cocineros, con el fin de incentivar el
consumo de pan de calidad y promover la venta de este alimento en panaderias
artesanales.
Este concurso está enmarcado en la 2ª Edicción del Día Internacional del Pan, que se
celebrará en Motril en la Nave de los Arcos , C/ Las Fabriquilla, 18600 Motril, el 16 de
octubre de 2019.
En esta primera edicción del concurso el producto a elaborar con pan será un
« bocadillo de autor » , demostrando que aunque pase el tiempo, el bocadillo sigue
asombrando a los paladares mas exigentes.
DIRIGIDO A :
Cocineros del territorio nacional.
El concurso estará limitado a 15 participantes y su aceptación se determinará por
estricto orden de inscripción. Una vez queden cubiertas las 15 plazas para participar,
se cerrarán las inscripciones.
INSCRIPCIONES :
Las inscripciones deberán realizarse por escrito antes de las 24 horas del 13 de octubre
de 2019, en la Cámara de Comercio de Motril, C/ Catalanes, 4, bajo, 18600 de Motril o
bien por correo electrónico a motril@camarademotril.es, presentando o adjuntando al
correo el formulario de de inscripción.
La inscripción supone la aceptación de las bases de este concurso.

PROCEDIMIENTO :
El concurso comenzará a las 17.00 horas.
El tiempo de ejecución será de 30 minutos
Los participantes dispondrán de una mesa de trabajo y tres tipos de pan : de
semillas, semi-integral y artesano.
Los utensilios para la elaboración del producto serán aportados por el
participante.
Los ingredientes serán aportados por el participante y el escandallo no podrá
ser superior a 7 euros.
Cada participante solo podrá elaborar un bocadillo.
VALORACION :
El jurado varlorará el producto terminado
elementos:

teniendo en cuenta los siguientes

A.- Presentación
B.- Sabor
C.- Originalidad
D.- Textura
E.- Ejecución
F.- Limpieza
El Jurado estará compuesto por un experto pastelero nacional, un crítico
gastronómico, un representante de la Escuela de Hostelería de Granada, Un
representante de ARCUA, un representante del Area de Comercio de Motril y un
representante de la Cámara de Comercio de Motril
PREMIOS :
Los premios del concurso El pan en la cocina son los siguientes :
Primer premio : 200 euros en metálico y placa
Segundo premio : Placa de 2º clasificado
Tercer premio : Placa de 3er clasificado
La entregra de los premios se realizará el mismo día 16 de octubre, tras la deliberación
del jurado.
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