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1. Organizador

3

Este evento está organizado por la Federación de Cocineros y Reposteros de
España.
(FACYRE) en colaboración con la Asociación de Cocineros Afincados en las Islas
Baleares (ASCAIB).
El Comité Organizador está formado por miembros de la Junta Directiva y Gerencia
de FACYRE y de ASCAIB.
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2. Selección de candidatos
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El Certamen está abierto a todas las Comunidades Autónomas Españolas.
Cada Comunidad Autónoma podrá presentar una Selección conformada por
un Presidente y un Concursante para cada una de las dos categorías (Categoría
Cocineros: Carne y Pescado / Categoría Reposteros: Repostería).
Cada Concursante tendrá que estar asistido por un Ayudante.
Sólo podrán clasificarse un máximo de 10 Comunidades Autónomas (es decir, un
máximo de 10 Selecciones).
Por tanto, cada Selección Autonómica estará formada por cinco personas: un
Presidente, un Concursante para cada una de las dos categorías, y un Ayudante
para cada una de las dos categorías.
Siendo este evento sinónimo de excelencia gastronómica, el Comité Organizador
requiere una seria elección y preparación de los candidatos que formen parte de
cada Selección Autonómica. La selección de los Concursantes habrá de realizarse
en un concurso/campeonato profesional de ámbito autonómico.
Los Concursantes habrán de ser profesionales que realicen su actividad en
establecimientos del sector de la hostelería. Tanto los Concursantes como los
Ayudantes deberán ser mayores de edad (18 años) a la fecha del Certamen.
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3. Inscripción
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Desde 01-05-19 hasta 01-10-19 (ambos inclusive)

Las Fichas de Inscripción se encuentran en el Anexo 1 de este documento de
Reglamento.
La inscripción será realizada por el Presidente de cada Selección Autonómica
debiendo cumplimentar las Fichas de Inscripción con los datos requeridos,
acompañándolas de una fotocopia del D.N.I., una fotografía y un curriculum de
cada participante.
Cada Selección deberá, además, cumplimentar las recetas de los platos que
presentarán al concurso (con detalle de todos los ingredientes, cantidades,
elaboración y fotografía del plato finalizado).
Deberá remitir toda esta documentación a FACYRE, por correo electrónico a la
siguiente dirección: info@facyre.com
No serán tenidas en consideración las inscripciones que se reciban por otro medio.
Una vez recibidas las recetas, sólo podrá realizarse alguna variación hasta el cierre
de la convocatoria. A partir de dicho momento no se admitirá cambio alguno y si se
realizara durante la competición, será objeto de sanción.
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4. Convocatoria y plazos
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La convocatoria queda abierta a partir del día 1 de mayo de 2019, cerrándose el día 1
de octubre de 2019 a las 24:00 horas. Cualquier solicitud recibida con posterioridad
a esta fecha y hora no será tenida en consideración.
Será FACYRE quién examinará y confirmará las inscripciones el 3 de octubre de
2019 y éstas serán definitivas.
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5. Jurado y fallo
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Habrá un Jurado de Degustación, y un Jurado Técnico.
El Jurado de Degustación estará integrado por los Presidentes de cada Selección
Autonómica, el Presidente y/o Vicepresidente de Facyre, y podrá ser completado
con reconocidos profesionales y empresas del ámbito de la hostelería, el turismo y
el periodismo gastronómico, designados por el Comité Organizador.
Este Jurado de Degustación, a su vez, se dividirá en 3 mesas: una para el pescado,
otra para la carne, y otra para la repostería.
El Jurado de Degustación deberá juzgar las elaboraciones por su valor y nunca en
comparación con las realizadas por otros concursantes. Las elaboraciones (platos
de pescado y carne, y postre) irán identificados por el nombre de la Comunidad
Autónoma del concursante.
El Jurado Técnico estará compuesto por miembros de la Organización y profesores
de las Escuelas de Hostelería de Baleares que evaluará el apartado de “Elaboración”
(este apartado incluye los aspectos de limpieza y orden que el concursante haya
mantenido durante la elaboración, así como, entre otros, los tiempos de finalización
y entrega).
Tras la recogida de las correspondientes puntuaciones y el proceso de recuento
de las mismas, se reunirán como Jurado Único: el Presidente del Jurado de
Degustación, el Presidente del Jurado Técnico y el representante de la Secretaría
de la Organización que, tras las oportunas deliberaciones en conjunto, otorgarán su
Fallo Final.
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6. Viaje, Alojamiento y Desplazamientos
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ASCAIB se hará cargo de:
A) Del coste de los billetes de avión de ida y vuelta de cada Selección.
FACYRE publicará un listado de aeropuertos de origen para que cada Selección
pueda escoger el más adecuado.
Billetes de avión de ida y vuelta incluidos por cada Selección: 1 billete para el
Presidente + 2 billetes para Concursantes de Salado (sólo en caso de que esa
Selección concurse en Salado) + 2 billetes para Concursantes de Repostería (sólo en
caso de que esa Selección concurse en Repostería).
B) Alojamiento en hotel (durante las noches del 18 y 19 de noviembre de 2019).
Habitaciones de hotel incluidas por cada Selección: 1 habitación para el
Presidente + 1 habitación doble para Concursantes de Salado (sólo en caso de
que esa Selección concurse en Salado) + 1 habitación doble para Concursantes de
Repostería (sólo en caso de que esa Selección concurse en Repostería).
C) Desplazamiento de las Selecciones participantes desde el hotel donde se alojan
hasta el lugar de celebración del Certamen, y desde el lugar de celebración del
Certamen hasta el hotel, con el autocar designado por ASCAIB.
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7. Lugar de Celebración del Certamen
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El 6º Certamen Nacional de Gastronomía se celebrará en las instalaciones
de la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (EHIB), y tendrá diferentes áreas
especialmente preparadas al efecto para el desarrollo de cada modalidad de
concurso.

Los Concursantes desarrollarán su trabajo en las cocinas de la EHIB, donde
encontrarán a su disposición cocina, mesa de trabajo, fregadero con agua corriente,
un recipiente para residuos, toma de corriente y menaje de cocina básico

Además, dispondrán de una serie de equipos y utensilios para su utilización de
forma compartida con otros concursantes

No obstante, los Concursantes deberán llevar todos los utensilios específicos
necesarios para la elaboración de sus platos y que no sean aportados por
la Organización (cuchillos, termómetros, pinzas, sifones, moldes, balanzas,
etc.). Este material personal deberá ser custodiado por cada Concursante, no
responsabilizándose la Organización de posibles desperfectos o pérdidas del
mismo.

Tras la prueba, los módulos de trabajo serán inspeccionados, el equipo será
devuelto y se hará inventario. El módulo de trabajo, los equipos y utensilios
aportados por la Organización se dejarán limpios y ordenados. Los Concursantes no
podrán abandonar su módulo de trabajo hasta la finalización de la inspección por
parte de un miembro del Comité Organizador.
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8. Menaje básico de presentación
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Para el servicio de mesa, los cocineros y reposteros dispondrán de platos de 31 cm.
de Chef&Somelier, todos de color blanco, de uso obligatorio para la presentación
de sus elaboraciones.
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9. Reunión Informativa Concursantes
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La reunión informativa de la Organización con los concursantes tendrá lugar la
tarde-noche del 18 de noviembre de 2019.

Esta reunión se celebra para informar a los Concursantes sobre la mecánica del
Concurso, explicar las puntuaciones de las valoraciones, comunicar el orden en que
cada Selección va a participar en el Concurso, y para resolver posibles dudas.

En ningún caso será foro de discusión sobre este Reglamento de Bases ni para
realizar variaciones sobre las recetas.

En este acto la Organización hará entrega de la chaquetilla oficial que, de modo
obligatorio, utilizarán los Concursantes y cada uno de los Presidentes de Selección
durante el Certamen.
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10. Vestuario Concursantes
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Los Concursantes y sus Ayudantes tienen la obligación de participar con ropa
profesional adecuada, en perfectas condiciones de presencia e higiene.

El vestuario obligatorio para Cocineros y Reposteros será: chaquetilla blanca de
cocina, pantalón negro, zapatos negros y gorro blanco.

Los Concursantes que no vistan según este Reglamento, tendrán una
penalización de 10 puntos en la puntuación del plato que presenten.

La Organización facilitará (en la Reunión Informativa indicada en el punto
anterior) la chaquetilla que obligatoriamente deberán utilizar los participantes
durante todo el desarrollo del Concurso, incluyendo durante el acto de entrega
de premios. Los restantes elementos del vestuario (pantalón, zapatos, gorro) no
podrán llevar publicidad de ningún tipo.

Los participantes deberán indicar en la Ficha de Inscripción su talla de chaqueta
de cocina.
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11. Desarrollo de las pruebas
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Fecha: 19-11-19
La Organización realizará un Sorteo de Orden de Participación de las Selecciones.
Este Orden de Participación será comunicado a las Selecciones en la Reunión que
se realizará el día anterior al del Concurso.
Inicio Cocina Salado
A las 09:00 horas iniciará su trabajo la 1ª Selección (según el Sorteo realizado).
Las restantes Selecciones iniciarán su trabajo en intervalos de 15 minutos con
respecto a la 1ª Selección (es decir, la 2ª Selección iniciará a las 09:15 horas,
la 3ª Selección iniciará a las 09:30 horas, y así sucesivamente).
Fin Cocina Salado
A las 13:15 horas la 1ª Selección deberá presentar su plato de pescado, y a las 13:30
horas esta 1ª Selección deberá presentar su plato de carne.
Las restantes Selecciones (según el Sorteo realizado) presentarán su trabajo en
intervalos de 15 minutos con respecto a la 1ª Selección (es decir, la 2ª Selección
entregará su pescado a las 13:30 horas, y su carne a las 13:45 horas, y así
sucesivamente).
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Inicio Repostería
A las 10:00 horas iniciará su trabajo la 1ª Selección (según el Sorteo realizado)
Las restantes Selecciones iniciarán su trabajo en intervalos de 15 minutos con
respecto a la 1ª Selección (es decir, la 2ª Selección iniciará a las 09:15 horas, la 3ª
Selección iniciará a las 09:30 horas, y así sucesivamente).
Fin Repostería
A las 13:00 horas la 1ª Selección deberá presentar su plato de repostería
Las restantes Selecciones (según el Sorteo realizado) presentarán su trabajo en
intervalos de 15 minutos con respecto a la 1º Selección (es decir, la 2ª Selección
entregará su plato dulce a las 13:15 horas, y así sucesivamente).
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Para Ambas Categorías
La operatividad del concurso y la igualdad de oportunidades para cada
concursante exigen un cronograma riguroso.
Se penalizará con 2 puntos por cada fracción de 5 minutos que exceda del
tiempo, hasta un máximo de 10 minutos. Si supera los 10 minutos de retraso
con respecto a su hora de presentación del plato, el concursante realizará su
presentación en último lugar.
Si hay varios Concursantes con este retraso, se retrasarán a los últimos lugares en
función de su puesto original de presentación.
Los Concursantes presentarán personalmente sus platos ante el Jurado, debiendo
realizar una breve exposición de las características de la receta, incluyendo el
modo en que ha utilizado o integrado los ingredientes obligatorios (el principal, y
los 3 ingredientes locales).
Durante el desarrollo de las pruebas no estará permitido el uso de ningún
dispositivo de comunicación por parte de los concursantes (teléfonos móviles,
tablets, ordenadores portátiles…). Cualquier documento de apoyo que utilicen
(receta, etc), deberán traerlo en formato papel impreso.
Todos los productos, sin ninguna excepción, deberán ser elaborados en el
Certamen. Quedará descalificado aquel participante que aporte algún producto
precocinado o con alguna elaboración culinaria previa.
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Para Ambas Categorías / Ingredientes obligatorios
Los Concursantes elaborarán sus platos utilizando el ingrediente principal
obligatorio aquí indicado.
También existirá una lista de tres ingredientes complementarios que los
Concursantes deberán utilizar de modo obligatorio. Estos tres ingredientes serán
proporcionados por la Organización el día del Certamen, y serán comunicados
como máximo en julio de 2019.
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Para Ambas Categorías / Despensa común
Los Concursantes dispondrán de una Despensa Común con una serie de
ingredientes de uso habitual, aportados por la Organización. La relación de los
mencionados ingredientes será puesta en conocimiento de los Concursantes una
vez se haga la inscripción y se integrará como Anexo 3 de este Reglamento
Los Concursantes deberán traer consigo todos los ingredientes (materias primas)
específicos (que no se encuentren en dicha Despensa Común) para la realización
de sus recetas
No se permitirá que los Concursantes traigan consigo elaboraciones culinarias de
ningún tipo (por ejemplo, no está permitido: salsas, purés, mermeladas, fondos,
fumets, bases, masas, gelatinas, etc)
Para evitar problemas imprevistos, si los Concursantes tienen cualquier duda
sobre ingredientes permitidos o no permitidos, deben ponerse en contacto con
FACYRE (info@facyre.com) con antelación suficiente con respecto a la fecha de la
celebración del Concurso.
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Para la Categoría Cocineros (carne y pescado)

Elaboración de un plato de carne y un plato de pescado en estilo libre.
Cada Selección tendrá que elaborar 9 raciones de pescado (8 para degustación,
y 1 para exposición al público y prensa), y 9 raciones de carne (8 para degustación
del Jurado y 1 para exposición al público y prensa).
En el plato de pescado el ingrediente principal obligatorio será la Corvina de
Frescamar/Grupo Andrómeda (para cada Selección: 2 unidades de 2,5 kilos
aproximadamente cada unidad); y uno de los tres ingredientes complementarios
obligatorios será el Brócoli.
En el plato de carne el ingrediente principal obligatorio será Carne de Conejo
(para cada Selección: 2 unidades de 1,2 kilos aproximadamente cada unidad);
y uno de los tres ingredientes complementarios obligatorios será la CRDO
Sobrasada de Mallorca.
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Para la Categoría Reposteros

Elaboración de un postre en estilo libre.
Cada Equipo tendrá que elaborar 9 raciones de repostería (8 raciones para
degustación del Jurado, y 1 para exposición al público y prensa).
En el plato de repostería el ingrediente principal obligatorio será el Chocolate
Negro (marca y cantidad a determinar); y dos de los tres ingredientes
complementarios obligatorios será Fruta (obligatorio un 20% de fruta, en
cualquier formato: fresca, zumo, deshidratada, etc) y espirituoso de cualquier
zona de España.
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12. Comités de organización
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El Comité Organizador designará los siguientes Comités para el correcto
desarrollo del Certamen:

A) Comité de Evaluación (perteneciente a ASCAIB)
Tendrá principalmente las siguientes funciones:
•

Informar a los miembros de los jurados sobre los criterios por los cuales se
juzgarán las pruebas.

•

Controlar y totalizar las fichas de puntuación.

•

Velar por el buen desarrollo de las evaluaciones.

B) Comités de Competición (perteneciente a ASCAIB)
Habrá uno por cada categoría de concurso y sus cometidos serán los siguientes:
•

Prestar ayuda y apoyo a los concursantes sobres sus necesidades y dudas en el
desarrollo de las pruebas.

•

Suministrar los ingredientes obligatorios.

•

Coordinar la utilización de los equipos y utensilios comunes.

•

Velar por el cumplimiento de las normas de concurso contenidas en este
Reglamento.

32

13. Premios
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La Organización del 6º Certamen Nacional de Gastronomía establece los
siguientes premios para los concursantes en cada una de las dos categorías:

•

Primer Premio: Trofeo al primer clasificado, que ostentará el título de Campeón
del Certamen.

•

Segundo Premio: Trofeo al segundo clasificado, que ostentará el título de
Subcampeón del Certamen.

•

Tercer Premio: Trofeo al tercer clasificado, que ostentará el título de Tercer
Clasificado del Certamen.

A partir del tercer clasificado, no se procederá a dar el orden de clasificación de
los restantes concursantes.
De modo complementario a estos Premios, podrán realizarse otro tipo de
reconocimientos y entrega de diplomas, si la Organización lo creyera conveniente.
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14. Cesión / Consentimiento
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Al participar en el presente concurso, los participantes ceden a ASCAIB de forma
automática y definitiva todos los derechos de reproducción, transformación,
distribución y comunicación pública de la grabación o imágenes captadas, sin
limitación de tiempo ni de territorio.
Al participar en el presente concurso, los participantes ceden a la ASCAIB de
forma automática y definitiva, todos los derechos de propiedad intelectual, así
como los de explotación, de la obra derivada, creaciones o invenciones objeto de
este concurso y que hayan sido aceptadas por la Organización. La cesión incluye
todos los derechos de reproducción, transformación, distribución y comunicación
pública de la receta, sin limitación de tiempo ni de territorio
El concursante consiente automáticamente en la utilización, publicación y
reproducción sin limitación, por parte de la ASCAIB de su nombre, y de la
receta en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación, incluido
internet o cualquier otro medio de la naturaleza que sea, con fines comerciales
o informativos siempre que éstos se relacionen con la presente competición,
sin que dicha utilización le confiera al concursante derecho de remuneración
o beneficio alguno. Queda en todo punto prohibido que el concursante use
cualquier logo de la Organización para un fin distinto del expuesto en estas bases.
Esto es, que el hecho de participar, no le confiere al concursante derecho alguno
a usar los logos y marcas libremente.
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15. Impugnaciones / Decisiones
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Durante la competición, los Presidentes de las Selecciones Autonómicas, y únicamente
ellos, podrán presentar reclamación al Fallo del Jurado ante el Comité Organizador en
el plazo máximo de una hora después de la publicación de las Actas. Transcurrido este
plazo, no se tendrá en cuenta ninguna impugnación.
El Comité Organizador, junto al Jurado, estudiará la impugnación y tras la
correspondiente deliberación, tomará una decisión inapelable.
Las decisiones que en cualquier momento puedan ser tomadas por la Organización
deberán ser aceptadas por los participantes de forma inapelable.
La Organización se reserva el derecho de hacer en cualquier momento cualquier
cambio o modificación de las presentes bases, consecuencia de las circunstancias del
momento.
Asimismo, se reserva el derecho a cancelar el concurso si las circunstancias lo exigieran.
En cualquiera de estos casos las personas inscritas en cualquiera de las categorías no
tendrán derecho a reclamación alguna, eximiendo a la Organización de cualquier tipo
de responsabilidad.
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16. Aceptación
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Cualquier participante en el Certamen, por el mero hecho de su inscripción, acepta
plenamente y sin condiciones este Reglamento y las Bases contenidas en el mismo.
El Comité Organizador resolverá las cuestiones que se susciten a lo largo de la
celebración del Certamen en todo aquello que no esté expresamente previsto en este
Reglamento. Sus decisiones serán inapelables.
El presente Reglamento anula y reemplaza cualquier otro anteriormente publicado.
Palma de Mallorca, a 1 de mayo de 2019.
Por el Comité Organizador:
FACYRE/ASCAIB
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Proveedores oficiales:

Patrocinadores FACYRE:

