Bases y reglamento participantes
1.- Objetivo Concurso:

Invitar a los aficionados y amantes de la cocina a participar con sus
mejores recetas tradicionales, para rescatar raíces gastronómicas de la
comunidad cannábica de Chile.
2.- Reglamento:
Este documento explica las reglas generales bajo las que se llevará a cabo el
concurso.
El participante establece el compromiso de cumplirlas.
El Comité Organizador se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios a
este reglamento e informar previamente a los concursantes para la buena
realización del evento.
3.- Categorías:
- Entradas (Snack salados)
- Repostería (dulces)

4.- Inscripción y número de participantes:








La inscripción tiene un valor de $5.000, puedes llevar un asistente en la cocina.
Pueden participar todas las personas aficionadas y amantes del cannabis y la comida. (NO
CHEF PROFESIONALES)
Debes tener más de 21 años.
Cada participante puede participar en una sola categoría.
Podrán participar hasta 8 personas por categoría.
La fecha máxima para inscripción es el 15 de Septiembre.

5.- Requisitos para la inscripción:


Cada participante debe presentar un plato único para el jurado o si lo desea 6 mini versiones.
Además presentar una muestra para degustación del público que estará observando.
(Puede ser una fuente grande de otra receta si el plato único es de muy cara elaboración)



Tener los insumos de cocina necesarios para su preparación. (Cuchillos, platos , etc)



Tener delantal de trabajo.



Tener la Materia prima disponible (Flores, y/o extracciones)



Datos personales: Nombre completo, e-mail, teléfono - categoría en la que participa - Receta con la
que participa * Señalar en la receta una breve reseña (máximo 4 líneas) donde se explique la
historia del plato y otra reseña de la forma en que el THC está incorporado en la receta.

6.- Presentación categorías:

22:30pm Categoría Snack
01:00am Categoría Repostería
7.- De la evaluación:

El jurado evaluará los siguientes puntos del 1 al 7 :


Orden y limpieza (Del lugar asignado para trabajar)



Originalidad y creatividad del plato.



Dificultad de elaboración.



Presentación, aroma y sabor.



Mise and place: (cortes de carnes, condimentos, salsas, artículos precocinados, especias, verduras recién cortadas y otros componentes.)



Tipo de extracción del componente psicoactivo.



Colocón.

* El jurado podrá penalizar con puntos en caso de:


Atraso en la presentación del plato (Hasta 1 hora )



Poco orden en el lugar de trabajo



No llegar con los accesorios necesarios (gorro y delantal)



No llegar con las degustaciones

* El jurado podrá descalificar en caso de:


No llegar después de una hora.



Copiar la receta a otro chef.



No enviar las reseñas solicitadas.

8.- Información General
El evento se efectuará el día sábado 22 de Septiembre, en el centro arte alameda (metro Baquedano) desde
las 21:00 horas para el público general.


La recepción de los participantes será hasta una hora antes de su presentación.



En el lugar tenemos cocina que puede ser usada para afinar los últimos detalles (hay refrigeración).

9.- Premiación:

Se premiarán los 3 primeros lugares de cada categoría con premios de grow y marcas importantes del
mundo cannábico.
También haremos una mención especial a la creatividad.
Primer Lugar: Vaporizador + kit amiganjah + papalees shine + semillas

Segundo Lugar: smoke pipa, kit amiganjah, papales shine, bolsito yaca
Tercer Lugar: Bukket Camaleon, Kit amiganjah, sustrato, semillas.

Si estás de acuerdo con las bases del concurso
Envía lo solicitado al correo oficial del concurso
contacto@masterweedchile.cl

