ESPECIALIDAD GASTRONOMIA
LICEO INSULAR – ACHAO

BASES 2020 LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA INSULAR ACHAO
ESPECIALIDAD GASTRONOMIA, MENCION COCINA

CARACTERISTICAS DEL CONCURSO
DESCRIPCION DEL CONCURSO
La actividad consiste en invitar a participar a las y los estudiantes de tercero y cuarto
medio de la Especialidad de Gastronomía, mención cocina del Liceo Bicentenario de
Excelencia Insular Achao, a un concurso gastronómico en el que presenten y elaboren
“una preparación típica chilota”, donde se rescate el patrimonio y nuestras tradiciones
gastronómicas, como por ejemplo mella, tortillas al rescoldo, cazuela chilota, curanto,
entre otros. Dichas Recetas deben elaborarse y presentarse, a través, de un video
realizado por el estudiante, donde se logre evidenciar el proceso de dicha preparación,
de acuerdo con los criterios que se indican a continuación. Los videos serán evaluados
por un equipo técnico, tomando en cuenta los criterios que se menciona a continuación:
CRITERIOS
1.

2.
3.
4.

El video deben realizarlo en forma ordenada y clara, en una secuencia acorde a la
elaboración de la receta y editado en un tiempo máximo de 10 minutos. Al
comienzo del video deben realizar una pequeña presentación personal. (Nombres,
curso y el nombre de su preparación) y al termino del video deben enfocar su
producto final.
Deben mencionar en el video una descripción de la receta, señalando claramente
los ingredientes y el paso a paso de la receta.
En la elaboración del video pueden participar; el estudiante de gastronomía y un
integrante de la familia.
El video deben realizarlo usando tecnologías a la que tengan acceso (celular u
otros).

5.

6.

El video debe ser creativo utilizando diferentes espacios de su entorno (fogón,
cocina, aire libre como por ejemplo, diferente paisajes de su entorno). Además
pueden incorporar música de fondo acorde a la preparación.
El video debe ser realizado respetando las normas básicas de higiene y seguridad,
para el estudiante y el integrante familiar. (utilizar gorro, delantal y en lo posible
mascarilla).
NOTA: Los videos recepcionados se subirán a las redes sociales (Facebook e
Instagram) con el objetivo de dar a conocer sus trabajos y reconocer su esfuerzo.

PREMIOS
Se premiaran el primer, segundo y tercer lugar.
Primer lugar: Parlante portátil + Mochila deportiva. (Marcas reconocidas)
Segundo lugar: Audífono bluetooth + Mochila deportiva. (Marcas reconocidas)
Tercer lugar: Cargador portátil + mochila deportiva. (Marcas reconocidas)
PLAZOS
Fecha lanzamiento: 27 de julio
Fecha termino: 23 de agosto
Resultados: 26 de agosto

Para dudas y consultas, contáctanos a:
Email: gastronomiainsular2020@gmail.com
Fono: +56 985056094 - +56 997706676

La especialidad de Gastronomía, mención cocina del Liceo bicentenario de excelencia
Insular Achao, los invita a participar de este concurso y desearles mucha suerte.
#Quédate en casa. Si sales, usa mascarilla y respeta la distancia social.

