
 

 

 

 

Reglamento del concurso 

Saveurotok – Art Culinaire & Jeunes Talents 

Artículo1: El concurso Saveurotok – Art Culinaire & Jeunes Talents tendrá lugar el lunes 14 

octubre de 2013 en el  Lycée des métiers Estran- Fénelon.  

Artículo 2: El concurso Saveurotok – Art Culinaire & Jeunes Talents es organizado por la 

asociación Saveurotok. 

Artículo 3: El concurso está abierto a todos los liceos profesionales y academias de 

gastronomía y cocina europeas (Alemania, España, Francia, Italia, Noruega, Eslovenia, Suiza.) 

Artículo 4: El concurso está abierto a un binomio único por escuela. Dicho binomio será  

compuesto por dos cocineros (mayores o no) y en curso de escolaridad en un liceo profesional 

o academia de gastronomía y cocina europea, ya sean públicos o privados. Los estudiantes 

deberán cursar el último año de bachillerato professional para el curso escolar de 2013-2014. 

Artículo 5: El concurso tendrá lugar entre las diez de la mañana hasta las dos y media de la 

tarde. Previamente los finalistas tendrán un tiempo de 15 minutos para familiarizarse con las 

cocinas. Un timbrazo de salida será dado cada media hora para marcar el inicio de un nuevo 

binomio y modo establecer un sistema de rotación. Cada binomio tendrá dos horas para crear 

su plato. La prueba se basa en la concepción y preparación de una receta en 6 platos. 

Artículo 6: El tema del concurso es: “La gastronomía europea en torno a los sabores bretones”.  

El ingrediente principal es la oreja de mar  

3 guarniciones deben integrar la receta: 2 obligatorias (alcachofas, coliflores), y una libre según 

el cesta puesto a disposición o los ingredientes aportados por los participantes. 

 

Acompañamiento: salsa o caldo libre pero obligatorio y servido a parte. 

A integrar en la receta de forma obligatoria: pechuga ahumada.  

La cesta será detallada en el anexo del presente reglamento. 

Artículo 7: Un formulario único de candidatura será aceptado por escuela.  

Artículo 8: 6 binomios finalistas serán seleccionados para la final en Brest. 



Artículo 9: El formulario de candidatura debe ser compuesto de: 

- Ficha de identidad con una foto, una por cada miembro del equipo. 

- Certificado de escolaridad. 

- Ficha técnica detallada de la receta del binomio y una foto contractual del plato. 

- La lista de los ingredientes y cantidades necesarias a la receta. 

- Datos de la persona responsable del equipo para facilitar la comunicación con el 

comité organizador. 

La ficha técnica servirá al proceso de selección.  Una foto de buena calidad será necesaria. 

La foto, la ficha técnica, y la lista de ingredientes y cantidades son contractuales. 

El formulario completo debe ser enviado por correo electrónico y correo físico a más tardar el 

10 de septiembre de 2013, de lo que dará fe el matasellos del correo.  

Se tendrán en cuenta únicamente los formularios completos. 

Artículo 10: El Jurado (compuesto de 8 Chefs galardonados y de dos educadores 

especializados) tendrá 30 minutos para degustar los platos realizados. 

Artículo 11: Los grandes materiales de trabajo  y la vajilla serán prestados por el 

establecimiento de acogida. Adjunto en anexos se encuentra la lista del material  puesto a 

disposición de los candidatos el día del concurso. 

Artículo 12: El pequeño material de trabajo, el material específico y los atuendos profesionales 

serán la responsabilidad de cada candidato.  

Artículo 13: Todos los platos y confecciones deberán ser realizados in situ. Los candidatos se 

comprometen a no usar ayuda externa durante la jornada del concurso, bajo pena de 

eliminación del binomio.  

Artículo 14: El jurado es soberano en su decisión final la cual será inapelable. 

Artículo 15: Los premios: 

- Para cada uno de los cocineros del binomio ganador, una semana de prácticas en el 

establecimiento de un Chef galardonado, el alojamiento y la alimentación forman 

parte del premio.  

- Un trofeo único de un valor de 2 500€ será remitido a la escuela del binomio ganador. 

- Material y accesorios de cocina profesional para cada uno de los candidatos, así como 

otros premios. 

Artículo 16: El comité de organización se reserva el derecho de aplicar toda modificación al 

reglamento o de cancelar el concurso en caso de fuerza mayor. 

Artículo 17: Todo participante se compromete a aceptar el reglamento. Del mismo modo, los 

participantes aceptan el uso de su nombre, imagen y así como la reproducción de su receta en 

cualquiera soporte, en el marco de la publicidad o de la campaña de comunicación. 



La integralidad del derecho a la imagen de esta jornada pertenece a los organizadores, y no 

podrán solicitar en ningún caso una indemnización. 

Artículo 18: La prestación de materia prima, los gastos de restauración, de alojamiento y de 

transporte in situ, y durante la estancia de los candidatos, están a la carga de la asociación 

Saveurotok. La asociación Saveurotok asume a su cargo un 50% de los gastos de desplazamiento 

de ida y vuelta de los dos miembros del binomio, así que de su acompañador oficial. Una 

factura deberá ser presentada a su llegada a Brest. Únicamente los tiquetes de peaje de 

autopista, facturas de combustible y billetes de avión, tren o ferry; originales y nominativos 

serán rembolsados por la asociación. El reembolso de dichos gastos, será efectuado el día de 

concurso en Brest, el pago se realizará por cheque bancario. 

Artículo 19: El comité de organización solicita a cada finalista del concurso adoptar un atuendo 

y comportamiento consecuente a las expectativas y las exigencias de la profesión, al largo de 

su estancia en el establecimiento de acogida del concurso, así como durante los 

desplazamientos exterior del liceo.  

Artículo 20: Los organizadores y la asociación deniegan toda responsabilidad en caso de 

accidente. Es recomendado a los participantes prever un seguro personal. 

Para cualquier solicitud de información adicional, le agradecemos ponerse en contacto con: 

 

Association Saveurotok 

7, square professeur Rieux 
29200 BREST 

 

Comité de organización  : 

Diana CORDERO QUESADA : 06 46 54 96 90  

Perrine PICCIOLI : 06 85 43 58 39  

Laura SEIF EL NASR : 06 08 95 74 52  

Correo electrónico: saveurotok@gmail.com 

 

 


