MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRÉS

BASES DEL CONCURSO DE PRESENTACIÓN DE PLATOS TIPICOS –
RESTAURANTES DEL DISTRITO
I.

PRESENTACION
La Municipalidad Distrital de San Andrés organiza el Concurso de presentación de
Platos Típicos – Restaurantes del Distrito, como parte de las actividades
programadas, con como parte de las celebraciones por los 200 años de la
declaración de la Independencia del Perú, con el propósito de incentivar la
creatividad e identidad cultural, se presentan las siguientes bases del Concurso de
presentación de Platos Típicos – Restaurantes del Distrito “200 AÑOS DE
INDEPENDENCIA”.

II.

FINALIDAD
Establecer las bases del Concurso de presentación de Platos Típicos – Restaurantes
del Distrito, como una de las actividades por el 200º aniversario de la proclamación
de la Independencia del Perú, en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria por
el coronavirus (COVID 19), promoviendo este tipo de actividades creativas,
respetando el protocolo sanitario establecido por el Ministerio de Salud.

III.

OBJETIVOS
❖ Revalorizar la comida peruana con la presentación de platos típicos.
❖ Fomentar y contribuir al espíritu y ambiente patriótico en nuestra comunidad,
❖ Conmemorar el 200º aniversario de la declaración de la Independencia del
Perú a través de la presentación de platos emblemáticos de nuestro Perú.
❖ Promover la identificación cultural e histórica, a través de nuestro distrito.
❖ Promover el turismo en nuestro Distrito de San Andrés
❖ Promover el arte culinario en nuestro Distrito y así difundir la gran sazón de
nuestros platos típicos.

IV.

INCRIPCIONES
❖ El presente concurso está dirigido a todos los restaurantes del Distrito de San
Andrés.
❖ Las inscripciones se realizarán a partir del 16 al 23 de Julio, hasta el 2:00 pm
❖ Para participar el representante legal/ Dueño(a) deberán inscribirse
acercándose a la Gerencia de Desarrollo Económico y Social
❖ Manteniendo los protocolos sanitarios vigentes

.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRÉS
V.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ITEM
1

PRESENTACIÓN

05 ptos

2

SABOR

05 ptos

3

ORIGINALIDAD

05 ptos

4

EXPOSICIÓN (Historia, Ingredientes y Preparación)

05 ptos

TOTAL

VI.

20 PTOS.

CRONOGRAMA DEL CONCURSO
DESCRIPCION
Convocatoria y publicación de bases
Inscripciones
Evaluación y calificación de los jurados
Premiación a los ganadores

VII.

PUNTAJE
MAXIMO

CRITERIO

FECHA
16 de julio del 2021
Desde el 16 al 23 de julio 2021
26 de julio del 2021
En la plaza de armas
26 de julio del 2021

JURADO CALIFICADOR
❖ El jurado estará integrado por diversas autoridades distritales e invitados.
❖ El jurado hará anotará las observaciones (si las hubiera) de acuerdo a los
criterios de evaluación y al final del evento, después de ser revisado y evaluado
se les enviará a los participantes el reporte de dichas observaciones.
❖ La evaluación de cada jurado será mediante una ficha evaluativa, en donde
cada jurado anotará sus calificaciones desde sus casas o lugares presentes en
el momento del evento. Luego reportarán sus conclusiones al comité
organizador para su comunicación y envío respectivo a los participantes.

VIII.

PREMIACIÓN
1er lugar: TROFEO Y DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO
2do lugar: TROFEO Y DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO

IX.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
La participación en el concurso implica la aceptación integra de todos sus bases,
que podrán ser interpretadas por el jurado calificador en aquellos aspectos no
previstos inicialmente.
Las situaciones no previstas en las presentes bases, serán resueltas por el JURADO
CALIFICADOR en la forma que estime más oportuna.

