Jóvenes Estrellas de la Cocina
6ª Edición
Bases
Educachef, con el patrocinio Miele, convoca la 6ª Edición de Jóvenes Estrellas
de la Cocina. Su objetivo es fomentar la alimentación sana entre los niños y
jóvenes e introducirlos en el fascinante mundo de la cocina.

Mecánica
Los participantes serán niñas o niños entre 6 y 12 años de edad. Los niños
trabajarán con la supervisión de un adulto no participante. El único rol del
adulto es la supervisión de la actividad infantil.
La inscripción se realizará por email a estrellascocina@educachef.com
En la misma se deben indicar los siguientes datos:






Nombre del Participante
Fecha de nacimiento
Nombre Padre o Madre que lo autoriza
Colegio en el que cursa estudios (Nombre y Ciudad)
Datos de contacto en el colegio (si es posible)

Para participar, enviarán un documento de power point, que incluya fotos del
participante elaborando la receta, y con la receta terminada. Así como la
descripción de la receta (que debe incluir alguna verdura), usando el modelo
que aporta Educachef.
El título del documento debe ser: “nombre participante + nombre colegio +
Educachef”
Una vez terminado el plazo de recepción, Educachef colgará
presentaciones en su facebook y comenzará el período de votaciones.

las

Solo contarán los likes procedentes de cuentas en vigor con antelación al
comienzo del concurso, y que tengan un histórico de contenido.
Los 4 participantes que hayan acumulado más “me gusta”, pasarán a la gran
final. Que consistirá en una competición entre ellos

Educachef enviará a los finalistas la lista de ingredientes que utilizarán en la
final, así como información de los utensilios y tiempo del que dispondrán para
elaborar el plato.
Con la presencia del jurado, formado por Antonio Merino (Premio Nacional de
Gastronomía y Socio de Educachef) y el equipo nombrado por Educachef,
realizarán su receta, que será valorada por el jurado.
Si algún participante no pudiera o no quisiera participar en la final no tendrá
derecho a los premios que se consigan en la misma, y podrá asistir el siguiente
participante más votado.

Plazos






Inicio 27 enero 2018
Plazo límite para enviar la presentación: 15 de marzo de 2018
Publicación en Facebook: 25 de marzo
Plazo límite para votar: 10 de abril de 2018
Gran Final: 21 de abril de 2017
o Lugar: Avda. de Bruselas 31, Alcobendas

Premios
Está dotado con los siguientes premios:
Para todos los participantes:



Un descuento del 20% si asisten a cualquier Taller de Educachef hasta
junio de 2018
Un descuento del 10% si celebran su cumpleaños con Educachef durante
el año 2018

Para los Colegios Participantes


Un descuento del 5 % en los siguientes servicios de Educachef:
o Talleres de Cocina
o Cursos de protocolo
o Campamentos Urbanos en Ilusiona
o Campamentos de Verano
o Cursos de Mindfulness
o Team Cooking para profesores
o Concursos de Cocina para alumnos
o Etc.

Para los 4 Finalistas:





Participación en el Concurso final, en las instalaciones centrales de
Miele, con la presencia de Grandes Chefs
Comida degustación para el participante y dos acompañantes, en un
restaurante Estrella Michelín
Una Equipación completa de Educachef: chaquetilla de cocinero
personalizada, delantal, gorro y camiseta.
Su colegio disfrutará de un descuento del 10 % durante el año
escolar 2017-2018, en todos los Talleres que el Colegio contrate a
Educachef (excepto actividad extraescolar)

Para el Ganador


Diploma Campeón Jóvenes Estrellas de la Cocina 2018

Derechos


Los participantes ceden a Educachef y Miele los derechos de las
fotos presentadas, de las fotos y videos realizados en entregas de
premios y otros eventos asociados, y los derechos de imagen de los
mismos. Educachef podrá descargar y almacenar los videos, realizar
ediciones de los mismos y utilizarlos tanto en su página web como
en su página de Facebook, en presentaciones públicas o actos
promocionales.

Con la colaboración de

