F E S T I VA L GA S T R O N Ó M I CO

CON

I M P R O N TA R E G I O N A L

CONCURSO DE RECETAS

BASES Y REGLAMENTOS
Presentación de platos salados y dulces con el uso del maní entre sus componentes
FICHA DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellido
Nro. de Documento
Dirección
E-mail
Firma del concursante
INFORMACIÓN DE LA RECETA A PRESENTAR
Nombre de la receta
Tipo de receta  DULCE -  SALADA
Ingredientes

Procedimientos

Consejos /tips

Fotos (Adjuntar fotos del plato terminado - ver consejos para sacar tus fotos!)

F E S T I VA L GA S T R O N Ó M I CO

CON

I M P R O N TA R E G I O N A L

CONCURSO DE RECETAS

BASES Y CONDICIONES
PARTICIPANTES
La convocatoria está dirigida a todo público.
Para participar en el marco de la primera edición del libro “Sabores del Maní”, deberán
presentar individualmente recetas originales, pudiendo estas pertenecer a cualquiera de las dos
categorías de recetas (Preparaciones saladas y preparaciones dulces)
REQUISITOS
Para participar deberán:
Completar el formulario de inscripción y ficha técnica con la receta estándar, el detalle y
fotografías de la receta (plato principal ó postre) de autoría propia, cuyo único requisito
excluyente es utilizar de manera original y creativa el maní en cualquier forma y estado (pasta,
aceite, pelado, entero, con piel, etc.)
Se deberá incluir 2 (dos) fotos color de la receta
Cada individuo podrá participar las veces que quiera y en la categoría de platos que más le
guste, reservándose la organización el derecho de seleccionar o no su/sus recetas para la futura
publicación del libro. Como así también la posibilidad de modificar su contenido para
conveniencia del proyecto “Sabores del Maní”
Sólo participarán las recetas recibidas hasta el día: Viernes 19 de junio del 2015
La selección de las recetas se efectuará por medio de un comité designado por la organización.
El día 28 de junio en el marco del evento “Sabores del Maní” a desarrollarse en la localidad de
General Cabrera, Provincia de Córdoba, se hará entrega de los certificados de participación en
el proyecto y se presentará un resumen del futuro libro a editar.
Bases y condiciones en: www.saboresdelmani.com.ar
Dejo constancia de aceptar las bases y condiciones de esta participación y autorizo a utilizar mi
nombre, el de mi / mis recetas presentadas, sus fotografías y todo lo relacionado con el
proyecto primer libro de cocina con maní “Sabores del Maní” al cual me inscribo con la
siguiente firma.

Firma del concursante

Aclaración

D.N.I. Nº

