BASES DEL CONCURSO DE RECETAS
“Contigo más Sabor”
Participa y demuestra tus habilidades culinarias compartiendo con la comunidad
de Bélgica Contigo recetas que reflejen la fusión de sabores entre Bélgica y Peru,
Ecuador o Bolivia.

» Convocatoria
En el marco de la campaña Bélgica Contigo, la Embajada de Bélgica en Lima convoca al concurso de
recetas “Contigo más Sabor” con el fin de promocionar recetas que reflejen la fusión de sabores entre
Bélgica – Perú, Ecuador o Bolivia.

» ¿Quiénes pueden participar?
La participación está abierta a cualquier persona física mayor de edad amante de la cocina,
residente en Perú, Ecuador, Bolivia o Bélgica.

» Objeto
Los participantes deberán crear y/o adaptar, elaborar y enviar sus recetas en las que el protagonista
indiscutible sea la fusión de sabores. A efectos de este concurso, se entenderá por "recetas fusión",
aquellas que incluyan como ingredientes elementos belgas, peruanos, bolivianos o ecuatorianos, de
modo que la fusión de sabores nos hagan vivir una experiencia belgo-peruana, belgoecuatoriana o belgo-boliviana.

» Modalidades
Las recetas podrán ser dulces o saladas y podrán presentarse en alguna de las siguientes
modalidades: primeros platos, segundos platos o postres.
Cada participante sólo podrá presentar una receta por modalidad.
Se puede participar de manera individual o grupal (de máximo 2 personas).

» Requisitos
Será obligatorio que las recetas cumplan las siguientes condiciones:
1. El título de las recetas deberá contener necesariamente elementos de fusión como por
ejemplo la palabra “fusión” o un juego de palabras que mezcle dos otras.
2. Cada receta deberá incluir el proceso detallado de preparación y la lista de ingredientes de
forma clara y precisa.
3. Cada receta deberá incluir al menos una fotografía y/o vídeo del plato final pudiendo además
incluir fotografías del proceso de elaboración.
4. La receta deberá estar calculada para 4 comensales.

» Presentación
Los Participantes deberán enviar su Expediente al siguiente
caroline.degelin@diplobel.fed.be hasta el 16 de marzo del 2018, indicando:

correo

electrónico

 Nombre/s completo/s (nombres y apellidos)
 Edad y nacionalidad y residencia
 Completar la Ficha de la receta - en anexo (título de la receta, proceso de elaboración, lista de
ingredientes)
 Enviar de forma digital su Expediente indicando en el Asunto “Nombre_Apellidos: Concurso de
Recetas Fusión” compuesto por: la Ficha de la receta y las fotografías.
 Cada receta será objeto de un Expediente individual.

» Criterios de Selección
Un Jurado de especialistas seleccionará las recetas ganadoras entre todas las participantes en función
de la manera que esté representada la fusión de sabores, la originalidad de la receta, la originalidad
del título propuesto, la correcta ejecución, la adecuada redacción de la elaboración y la calidad de los
materiales gráficos como fotos y/o vídeo de la receta.

» Premios
Se seleccionaran las 5 mejores recetas y serán las nominadas. Se premiarán los 3 primeros puestos,
independientemente de la modalidad en la que se haya participado, siendo los premios los siguientes:
Primer puesto: El Ganador percibirá un set de cuchillos profesionales de alta calidad que incluye
un cuchillo para verdura, un cuchillo cocinero, un cuchillo para pan, un cuchillo multiusos y un
cuchillo deshuesador.
Segundo puesto: Curso de cocina peruana, ecuatoriana y/o boliviana de una duración de 2-3
meses.
Tercer puesto: Curso de repostería de una duración de 1-2 meses.
La organización se comunicará con los ganadores de forma inmediata para informarles del fallo del
jurado. Los nombres de los ganadores y sus recetas serán ampliamente difundidos en medios de
comunicación y redes sociales.

Adicionalmente habrá un premio del público que será decidido a través de votaciones en la página
Facebook de Bélgica Contigo abiertas del 19 de Marzo al 06 de abril 2018.
Los votos se definirán únicamente a través de Likes/Me Gusta dejados por usuarios (no se contarán
Likes/Me Gusta emitidos por fanpages ni por usuarios de Facebook con cuentas sin ninguna
actividad).

» Sesión de derechos
La Embajada de Bélgica se reserva el derecho a la utilización exclusiva por tiempo indefinido sin ánimo
de lucro del material presentado con motivo del Premio, cuya propiedad sigue perteneciendo al autor.
La Embajada de Bélgica está siempre obligada a mencionar el nombre del autor. El participante es el
único responsable de la materia de su imagen, por lo tanto, se compromete a tener a la Embajada de
Bélgica exenta de toda responsabilidad frente a terceros.

» Tratamiento de Datos personales
Se informa a los candidatos que el tratamiento de datos personales tiene como única finalidad el
desarrollo de las actividades selectivas, y será llevado a cabo por personas nombradas para dicha
selección. Las mismas informaciones se podrán utilizar para difundir y promocionar las actividades del
presente concurso. La Embajada de Bélgica es el titular del tratamiento de datos personales.
Las Recetas y Fotografías, no podrán incumplir la legislación aplicable ni atentar contra derechos de
terceros y, en particular, infringir derechos de propiedad intelectual y/o industrial. Las Fotografías no
podrán incluir imágenes de menores de edad, ni logos o marcas protegidas.

» Más información

Si tiene dudas o comentarios, o quiere saber más sobre el Concurso, te invitamos a enviarnos tus
preguntas al correo electrónico Caroline.Degelin@diplobel.fed.be

» Cronograma
Lanzamiento del Concurso
Publicación de Bases
Presentación de recetas fusión

8 de Noviembre 2017
13.noviembre.2017 al 16.marzo.2018

Votaciones Premios del Público

19 de marzo al 06 de abril 2018

Evaluación del Jurado

19 de marzo al 06 de abril 2018

Anuncio de ganadores

09 de abril 2018

Premiación

11 de abril 2018

“Contigo más Sabor”

#BélgicaContigo #SienteBélgica #PasiónporBélgica

