
CONCURSO PEQUECHEF “ALMANZORA GOURMET” 
BASES DE PARTICIPACIÓN 

 
El Ayuntamiento de Cuevas de Almanzora convoca el concurso Pequechef, que se celebrará 

con motivo del Festival Gastronómico “Almanzora Gourmet 2022” los días 22-23-24abril de 

2022 en la localidad). 

 

El objetivo principal de este concurso, es la promoción de los productos de la provincia de  

Almería en el ámbito de la gastronomía, estimulando la creatividad de los niños y niñas de 

nuestra provincia. 

 

Participantes 
 
Podrán participar todos los niños y niñas entre 6 y 12 años, en el momento de presentar la 

solicitud de participación.  

 

Forma de participación 
 
Presentación de una receta de cocina original, elaborada con productos hortofrutícolas de 

Almería y productos de tradición Mediterránea. Solo se admitirá una receta por niño/a. 

La inscripción será gratuita.  

 

Documentación, lugar y plazo de presentación. 
  

La documentación que deben incluir las propuestas de los participantes será la siguiente: 

 

1. Inscripción de participación dirigida al Área de Comercio del Ayuntamiento de Cuevas 

del Almanzora.  

 

2. Receta de cocina con la cual solicita la participación en esta actividad. La misma tendrá 

los siguientes apartados: 

 



• Nombre del plato. 

• Nombre del participante. 

• Ingredientes y productos utilizados 

• Elaboración 

 

 

3. Toda la documentación se presentará por correo electrónico 

almanzoragourmet@cuevasdelalmanzora.es 

 

Plazos 
El plazo para la presentación de la inscripción será hasta el día 21-04-2022 

 

Más información en el Área de Comercio del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora.  

Tel. 950 457 130  

Dinámica y funcionamiento del concurso: 
 
Semifinal: 
Tendrá lugar en el Salón del Almanzora Gourmet, el próximo 23 de abril de 2022, en esta fase 

se seleccionarán las 10 recetas que concursarán en la final, los niños/as traerán la receta 

elaborada desde casa sólo para emplatar, valorándose, en la elección del ganador, el gusto, 

el aspecto y el sabor final del plato elaborado. 

 

Final: 
 

La final tendrá lugar en el Salón de Almanzora Gourmet el día 24 de abril de 2022. 

 

Los concursantes en la final dispondrán de media hora para emplatar la receta que 

previamente habrán elaborado en casa y que debe seguir teniendo como protagonista los 

sabores de Almería. 

 

 



Jurado 
El Jurado de la primera fase estará compuesto por representantes designados por la 

organización de Almanzora Gourmet, elegidos con el criterio profesional del gremio de la 

hostelería y prensa. 

 

El Jurado de la final estará compuesto por periodistas especializados y cocineros de prestigio, 

así como representantes del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora. 

 

La decisión del Jurado será inapelable terminado el concurso. 

 

En relación con las recetas y su fotografía, la organización Almanzora Gourmet podrá 

reservarse los derechos de publicación, retransmisión, radiodifusión o grabación a través de 

cualquier sistema, pudiendo comercializar y ceder libremente sin ninguna limitación los 

referidos derechos a favor de cualquier persona o entidad, con carácter gratuito.  

 
 
Premios 
 

Se contempla la concesión de tres premios y diplomas para todos los participantes 

 

 

 

 

 
 
 


