
BASES del concurso “Junior Chef Alborada 2023”

● En el concurso solidario “Junior Chef Alborada 2023” podrán participar niñas y

niños de entre 2 y 6 años (ambas edades incluidas), del colegio o de fuera del

colegio.

● El concurso tiene como objetivo que los niños disfruten elaborando sencillas

recetas de cocina, a la vez que se promueve un fin solidario.

● Cada concursante donará 3 euros que serán íntegramente destinados a la

Fundación Amigos de Monkole, cuyo objetivo es facilitar la atención médica de

niños sin recursos que el Hospital de Monkole recibe y atiende en el Servicio de

Pediatría, Cirugía y en los tres dispensarios periféricos que dependen de él: Eliba,

Moluka y Kimbondo. Habrá una hucha en la mesa de recepción del evento en la

que podrán depositarse los donativos.

● Los participantes en el concurso deberán realizar una receta cuyo plato

represente el tema: “Pinchos y tapas”, de modo que podrán elegir realizar una

tapa o un pincho.

● El concurso se realizará por categorías: categoría A (nacidos en 2020 y 2019, 2 y 3

años), categoría B (nacidos en 2018, 4 años), categoría C (nacidos en 2017, 5

años) y categoría D (nacidos en 2016, 6 años). Los participantes de la categoría A

podrán estar acompañados durante la elaboración de su receta por un adulto.

● El concurso es presencial y cada participante deberá elaborar su propia receta en

un tiempo determinado: 10 minutos.

● Cada participante aportará los ingredientes ya lavados y cortados y utensilios de

cocina necesarios para la elaboración y presentación de su receta.

● La organización facilitará un recipiente sencillo para el emplatado.

● No estará permitida la utilización de electrodomésticos ni fuentes de calor.

● El jurado evaluará la receta en función de la creatividad, la presentación y la

degustación. El fallo del jurado será irrevocable.

● Durante el desarrollo del concurso se filmará en video y se realizarán fotografías a

los participantes y familiares con fines documentales del colegio y para difusión

en medios de comunicación, nunca para fines comerciales. La participación en el



concurso supone la autorización para la utilización de dichas fotografías y vídeos

por el colegio para los fines indicados.

● Todos los participantes recibirán un pack JuniorChef y un diploma acreditativo.

● En cada categoría se entregarán dos premios. Además habrá una actuación en

exclusiva de un mago y un sorteo sorpresa al finalizar el acto.

● Las inscripciones se realizarán a través del formulario web habilitado al efecto y

disponible en la página web del colegio.

● El aforo es limitado, por lo que una vez completado se cerrará el formulario web

de inscripción y no se admitirán más participantes.

● La participación en el concurso conlleva la aceptación de sus bases.

FECHA, LUGAR Y HORA:

El concurso tendrá lugar el 28 de enero de 2023 en el Polideportivo del Edificio B del

Colegio Alborada, en horario de 10:30 a 14:00 horas.

Se accederá al colegio por la entrada de la calle Miguel Delibes nº 8.

Horario programado:

➢ 10:30h-11:00h: Recepción y entrega de material

➢ 11:00h-11:15h: Presentación y comienzo del concurso

➢ 11:15h-11:30h: Concurso KIDS JUNIOR CHEF Categoría A

➢ 11:40h-11: 55h: Concurso KIDS JUNIOR CHEF Categoria B

➢ 12:05h-12:20h: Concurso KIDS JUNIOR CHEF Categoria C

➢ 12:30h-12:45h: Concurso KIDS JUNIOR CHEF Categoria D

➢ 12:45h-13:10h: Deliberación del Jurado. Presentación de Monkole.

➢ 13:30h Entrega de premios y sorteo sorpresa con los números de inscripción.

En todo momento habrá azafatas a disposición de los participantes para informar y

ayudar en lo necesario.


