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El concurso
El reciente auge de los programas de cocina en televisión, unido a la tradición
gastronómica de nuestra región, ha suscitado un enorme interés en el ámbito culinario, con
especial incidencia en el público más jóven.
Es por esto que, en 2016, Gasteizko Margolariak, en el marco de actividades de las
Fiestas de La Virgen Blanca, organizó la primera edición de Margotxef, la cual tuvo una gran
acogida, con 26 participantes (13 parejas).
Margotxef es una actividad gastronómica para niños y niñas. Un concurso en el que
aprenderán, mediante la práctica, a preparar sus primeros platos, combinando sabores,
eligiendo ingredientes saludables y, sobre todo, divirtiéndose. Los objetivos de la actividad,
más allá del propio concurso, es el fortalecimiento de valores:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Plantear la actividad en un contexto de juego.
Aprender los diferentes alimentos y la correcta utilización de los utensilios.
Fomentar los hábitos de alimentación saludable.
Utilizar la competición como medio de aprendizaje.
Realizar actividades adecuadas al nivel y desarrollo de los niños/as.
Fomentar el conocimiento de resultados internos (autoevaluación).
Fomentar la creatividad en los platos.
Fomentar la constancia y el rigor en las elaboraciones de los platos.
Incentivar la coeducación, la cooperación y el comportamiento honesto.

La actividad consiste en la preparación de dos platos:
●

Ensalada: Los participantes tendrán que realizar una ensalada utilizando un
“ingrediente secreto” que se revelará ese mismo día acompañada de los
ingredientes que crean convenientes.

●

Pintxo: El plato consiste en la realización de un pintxo frío, para ello, podrán utilizar
cualquier ingrediente que se encuentre en el “almacén” ese día.

Hora y lugar
El concurso tendrá lugar el día 8 de Agosto de 2017, en la Plaza de la Virgen-Blanca
(Vitoria-Gasteiz). Comenzará a las 11:00 y tendrá una duración aproximada de 3 horas. Se
desarrollará al aire libre.
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Participantes
El concurso está dirigido a niños y niñas de entre 6 y 12 años, ambos inclusive,
participando en parejas. Concursarán un máximo de 20 parejas.

Premios
1º Premio: Vale de un curso de cocina en Mamia para dos personas y medalla de oro
2º Premio: Set de cocina y medalla de plata
3º Premio: Set de cocina y medalla de bronce

Jurado
El jurado será seleccionado por Gasteizko Margolariak. Estará compuesto por 3
miembros, todos ellos con experiencia en áreas relacionadas con la gastronomía,
restauración o educación infantil.

Criterios de evaluación
●
●
●
●
●

La creatividad (0-7 puntos): originalidad e ingenio en el planteamiento de la receta.
La ejecución (0-4 puntos): organización; orden; afán de superación cuando han
aparecido las dificultades; compañerismo.
La presentación (0-7 puntos): resultado final, estética, color, equilibrio, etc.
La degustación (0-8 puntos): equilibrio de sabores y dieta saludable.
La limpieza (0-4 puntos): forma de trabajar; orden y limpieza en su espacio de
trabajo; uso de utensilios, etc.

Inscripciones
Para poder participar en esta actividad es necesaria una inscripción previa. Para ello se
deberá mandar un email a gasteizko@margolariak.com con los siguientes datos:
●
●
●
●
●

Nombre y apellidos de los/las componentes de la pareja que vaya a participar.
Fecha de nacimiento de ambos/as participantes.
Nombre y apellidos del/la acompañante (deberá ser mayor de edad).
Teléfono de contacto.
Email de contacto.
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Datos adicionales (Ejemplo: alergias o intolerancias alimenticias…)

Es posible inscribir a los participantes de manera individual. Entre los participantes
inscritos individualmente, Gasteizko Margolariak organizará las parejas ateniéndose
principalmente a criterios de edad.
Los datos personales serán tratados en el fichero que tiene la Asociación Gasteizko
Margolariak para la gestión de las actividades. De acuerdo con la Ley Orgánica de
Protección de Datos 15/1999, sus datos no podrán ser cedidos sin su consentimiento y
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en nuestro
domicilio social.

Estas son algunas de las fotografías de la primera edición de Margotxef:

