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BASES Y REGLAMENTOS GENERALES. 

 

La primera versión del concurso DeGusta Melinka 2018 nace con la finalidad de recuperar 

y valorar los ingredientes locales en la gastronomía de las Guaitecas, generando 

componentes de innovación y perfeccionamiento en las técnicas gastronómicas, 

fortaleciendo la identidad local y patrimonio gastronómico.  

I. Bases Generales: de la convocatoria.  

 

 Para participar, las personas deben llenar la ficha de inscripción dispuesta en 

el museo de Melinka y en www.muniguaitecas.cl.  

 La inscripción es individual. 

 En la ficha de inscripción se deberá indicar: 

o Nombre de la preparación. 

o Ingredientes principales. 

 En esta ocasión se recibirán propuesta únicamente de Platos de Fondo (frío 

o caliente), una preparación por participante. 

 Se aceptarán participantes hasta completar un total de 20 inscritos. 

 

II. Aspectos generales: de las fechas y el lugar  

 

 Se aceptarán inscripciones hasta el martes 13 de febrero del 2018. 

 Cada participante deberá costear todos los ingredientes e insumos para su 

plato, el cual cocinará en su domicilio particular.  

 Los participantes deben llegar con su plato listo para montar al Centro 

Cultural Ascensión de Melinka el día viernes 16 de Febrero a las 17:00 horas. 

 Cada participante deberá llevar su loza para montar sus platos. 

 En el Centro Cultural se podrán dar los toques finales de los platos, se podrán 

montar entre 1 a 3 platos de la misma preparación. 

 Queda estrictamente prohibido cocinar alimentos en el Centro Cultural. Sólo 

se podrá facilitar la cocina para calentar las preparaciones antes del montaje. 
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 En esta ocasión se prohíben los mariscos crudos u otras preparaciones 

potencialmente riesgosas para la salud. 

 

III. Evaluación. 

 

 Cada participante deberá exponer su propuesta ante el jurado y el público, 

indicando el nombre del plato, los ingredientes y el modo de preparación.  

 Cada propuesta será evaluada por un jurado de acuerdo con una pauta de 

evaluación, calificando los siguientes aspectos: 

Sabor. 

Presentación. 

Creatividad. 

Uso de Ingredientes locales. 

 

IV.  Premiación  

 

 Al finalizar todas las evaluaciones, se premiarán a los 3 mejores 

participantes con los mejores platos. 
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                                      FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Ficha de inscripción DeGusta Melinka Fecha:  

Nombre  

Teléfono  Comuna  

Nombre del 

plato 

 

 
 
 
 
 

Ingredientes 

Principales 

 
 
 
 
 

Declaro conocer y aceptar las bases del concurso Degusta Melinka 2018 

 
 
 

Firma 


