
Misma que se llevará a cabo los días  27, 28, 29 y 30 de noviembre 
del presente año en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

REQUISITOS 
• Equipo conformado por 4 estudiantes que se encuentren cursando 

a partir del  5to cuatrimestre de las carreras del ramo gastronómico 
(nivel Técnico Superior Universitario o Licenciatura), acompañados 
por un chef instructor. Cada equipo representará a su institución 
educativa, por lo que previamente se deberá hacer un proceso interno 
de selección de manera que sólo un equipo se inscriba por institución. 
El cupo máximo de 8 equipos.

• Los alumnos deberán acreditar su calidad de estudiantes al presentar 
credencial vigente o tira de materias de la institución que representan 
antes de iniciar el concurso.

• Presentarse con uniforme completo, limpio y debidamente portado. 
(pico, gorro cofia, o bandana o cachucha, red para cabello, filipina, 
camiseta blanca de algodón, mandil, pantalón, zapatos negros cerrados 
con suela antiderrapante, calcetines o calcetas). 

• Entregar hoja de inscripción debidamente requisitada y firmada por 
cada uno de los miembros del equipo, a más tardar el 18 de Octubre 
del 2014; al correo electrónico: info.festivalchoco@gmail.com

ESPECIFICACIONES DE EQUIPO
• El comité organizador aportará equipo pesado estufones, horno, mesas 

de trabajo y tarja de lavado.

• Se cuenta con 1 refrigerador y 1 congelador de uso general.

• Cada equipo es responsable de traer su materia prima para la primera 
etapa y segunda etapa, así como su material específico de cocina 
para todas las etapas del concurso. Cualquier tipo de loza, plaqué o 
cristalería para montar sus alimentos, deberán traerla consigo.

GENERALIDADES.
• Es obligatoria la presencia de un chef instructor de la institución 

educativa que esté a cargo de los alumnos participantes. Quien tendrá 
la facultad de entrar 5 minutos cada hora a partir de la segunda hora 
para asesorar a su equipo.

• El orden de participación de los equipos se sorteará el día 23 de 
octubre de 2014.

• La premiación se llevara a cabo en  el marco de la clausura del 5to. 
Festival del Chocolate.

JURADO
• Se evaluarán los platos de acuerdo a su originalidad y creatividad, 

temperatura, textura y sabor. Valor total 70%.

• El 30% restante será evaluado por los jueces de piso (limpieza, orden, 
técnica, cumplimiento de receta).

• El jurado estará formado con los chefs de gran trayectoria que 
estarán participando dentro del Festival del chocolate y profesionales 
experimentados en el ramo de alimentos y bebidas, la hotelería.

• El veredicto del jurado es definitivo e inapelable.

• Cualquier falta de respeto a los jueces u organizadores será motivo de 
descalificación directa.

• Cualquier tema no contemplado en estas bases será consensado con 
el jurado calificador y el director del comité gastronómico.

PREMIOS
• 1er Lugar: Bolsa de $10,000.00 pesos

• 2do Lugar : Bolsa de $5,000.00 pesos

MECÁNICA DEL CONCURSO
El concurso consta de 4 fases eliminatorias denominadas duelos. Cada uno de los equipos se enfrentará contra otro equipo en un duelo. 

• 1ra. fase, envío de recetas con cantidad, unidad, ingrediente y 
descripción del proceso así como fotografía la fecha límite de entrega 
de recetas es 18 octubre de 2014, mismas que serán revisadas por el 
comité organizador para la evaluación de su propuesta y en caso de ser 
aprobada hacerles llegar su invitación para el sorteo de la segunda fase 
del concurso. 

• Para la segunda fase (Eliminatoria) cada equipo deberá elaborar sus 
recetas previamente enviadas en un formato de dos tiempos para 
cuatro personas (en el formato oficial del Concurso).

• La programación de los duelos se realizara mediante un sorteo 
previo el día 23 de octubre a las 11:00 horas en las instalaciones de 
la Coordinación de Turismo del Gobierno del Estado. En caso de no 
residir en la ciudad se hará de su conocimiento vía correo electrónico.

EL COMITÉ ORGANIZADOR EMITE LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL

CONCURSO GASTRONÓMICO ESTUDIANTIL
DEL 5TO. FESTIVAL DEL CHOCOLATE TABASCO: DEL EDÉN PARA EL MUNDO
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