I Campeonato Profesional de Marineras.
1001 Sabores Región de Murcia

Bases, Desarrollo y Participación
Tras aceptar cada participante las bases creadas al efecto por la organización de Alicante
Gastronómica y haber suscrito el formulario de inscripción en el plazo señalado, interesa
recordar los siguientes detalles del evento:
Requisitos para participar
El ámbito de la I Edición del Campeonato queda circunscrito a la Región de Murcia. Utilizando
en esta primer Concurso el lema “1001 Sabores de la Región de Murcia”, al ser la referida
Región, la Comunidad invitada a la Feria Alicante Gastronómica.
Habiendo optado a participar todas las personas que cumplen los siguientes requisitos:
-

Trabajar en el sector hostelero
Aceptar las bases del concurso
Inscribirse en el plazo fijado por la Organización (hasta el 10 de septiembre de 2021)

Inscripción
La inscripción es gratuita, ha de ser por escrito y en el formulario de solicitud oficial remitido
por la Organización de la III Feria Alicante Gastronómica.
Proceso de selección
El jurado designado por la Organización y presidido por Rafael García Santos, -una vez
comprobado que se cumplen los requisitos exigidos-, ha procedido a seleccionar a los 10
participantes que disputarán el I Campeonato.
Es condición indispensable que todos los participantes se comprometan -como así han hecho
por escrito- a estar presentes en el Campeonato, que tendrá lugar en la III Feria Alicante
Gastronómica en IFA (Institución Ferial Alicantina).
Lugar y fecha de la celebración
Se celebrará el sábado 25 de septiembre de 2021 a las 18h en el marco de la III Feria Alicante
Gastronómica 2021. Para lo cual se les convoca con una hora de antelación, esto es a las 17h
en las instalaciones de IFA.

Desarrollo del Campeonato
La Organización habilitará un escenario principal en las dependencias de la Feria para la
celebración del Campeonato, con el equipamiento necesario. El referido escenario estará

perfectamente identificado con la imagen corporativa del evento. : I Campeonato Profesional
de Marineras. 1001 Sabores Región de Murcia.

-Los participantes dispondrán de media hora para elaborar sus marineras delante del jurado y
para ello, utilizarán los ingredientes que mejor consideren y con los que se caracterizan y se
reconocen sus marineras.
Los concursantes traerán consigo todos los ingredientes, así como sus propios utensilios de
cocina. Los vegetales y productos deberán aportarlos previamente cocidos.
Cada participante deberá elaborar alrededor de 8-10 marineras, destinadas a la degustación
por parte del jurado, así como a la presentación al público y a la reproducción fotográfica de
las mismas.
Jurado
El jurado estará presidido por Rafael García Santos, formando parte del mismo reconocidas
personalidades relacionadas con la gastronomía.
Difusión
La Organización del Campeonato promoverá la difusión del desarrollo del concurso, de los
resultados y de la ceremonia de entrega de premios a través de Internet, en su propia Web,
RR.SS., así como en los medios de comunicación de carácter local, autonómico y nacional que
estime oportunos.
Los participantes, desde el momento de su inscripción en el Campeonato, ceden
automáticamente sus posibles derechos de imagen a la Organización, que se compromete a
hacer un uso responsable de los mismos.
En el mismo momento de formalizar la inscripción en el Campeonato, los participantes se
comprometen a aceptar las presentes bases, así como el fallo del jurado.

