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CONCURSO VIRTUAL DE COCINA MARINERA 

“PESCADOS POR NAVIDAD” 

DEL 23 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

 

 

 

 

BASES.- 

 

• Requisitos participantes: 

- Edad mínima:  18 años cumplidos en la fecha del concurso 

- No ser cocinero profesional 

 

• Normas generales: 

- Solicitar la inscripción en las oficinas de la O.P.P. Artesanales Lonja 

de Conil con antelación al 22 de diciembre de 2020, o mediante 

correo electrónico enviando datos personales y teléfono de contacto 

a nuestro correo electrónico opp72conil@gmail.com. 

- Debido a la situación que estamos atravesando provocada por el 

COVID-19,  el concurso  no podrá llevarse a cabo de forma 

presencial, por lo que cada participante nos hará llegar un video 

donde se recoja paso por paso la composición/ ingredientes del 

plato,  la elaboración de la receta y la presentación o emplatado de 

la misma.  

- Todos los participantes nos harán llegar sus videos como fecha límite 

el 26 de diciembre de 2020,  estos videos no podrán tener una 

duración superior a 5 minutos.  

 

• Composición y presentación del menú: 

- Cada participante nos hará  llegar su video donde se recogerá la 

receta elaborada con una especie de  nuestra lonja.  

- El plato que participe debe de estar compuesto principalmente por 

pescado, siendo este el producto que destaque sobre los demás 

ingredientes del plato.   

- Cada participante podrá elegir la especie con la que elabore su plato, 

se tendrán en especial consideración los platos elaborados  con 

especies de escaso valor comercial como la comba, el congrio, la 

raya, la brótola……… 
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• Jurado y Puntuación: 

- El jurado estará compuesto por profesionales de la cocina y 

especialmente de la cocina con productos del mar.  

- Máxima puntuación.- 45 puntos 

- Composición :15 puntos  

- Elaboración: 15 puntos  

- Presentación: 15 puntos  

 

• Premios:  

- A todos los participantes se les hará llegar un detalle por parte de la 

Organización. 

- A los tres platos con mayor puntuación, primer, segundo y tercer 

premio se les entregarán un regalo especial según la posición que 

obtenga. 

 

• Difusión y derechos de imagen  

- Todos los participantes autorizan a la organización el uso de sus 

fotografías, recetas e información  para la difusión y promoción del 

acto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.P.P. ARTESANALES LONJA DE CONIL 

TELF.- 956440503 

E-mail.- opp72conil@gmail.com  

Web.- www.pescadodeconil.com  

 

 


