BASES DEL CONCURSO
POR FASES
FASE #1 = Inscripción a través de la web.
Fecha:14 de Sept.6AM - 15 de Oct. 12PM
Pasos a seguir:
1. Diligenciar completamente el formulario de inscripción que se encuentra en la página
web: www.palmasmall.com
2. Llenar datos en formulario correspondiente
3.Cada participante deberá grabar un video casero de máximo 3:30 minutos de
duración:
3.1 Cada aspirante debe presentarse con su nombre y apellido y a continuación el
nombre de la receta que va a preparar.
3.2 El concursante es libre de cocinar la receta que desee preparar que incluya PASTA
VERONA en cualquiera de sus modalidades. Deberá usar la proteína animal de su
preferencia. (Pollo, Res, Cerdo, Pescado) usando hasta 2 de ellas
3.3 El video debe evidenciar estos 5 criterios que serán evaluados: 1. alistamiento previo
de utensilios y materias prima (mise en place) 25%. 2. Creatividad 25% 3. Técnica 15%
4. Método de cocción 10% 5. Presentación de plato 25%.
3.4 No debe ser un video profesional.
3.5 Anexar link del video en el formulario de inscripción.
4. Cualquier duda respecto a la presente convocatoria podrá ser formulada al correo
piccolochefverona@gmail.com
5. Los concursantes recibirán un correo de respuesta al recibo de formulario con el link
del video incluido.
6. Los concursantes seleccionados para avanzar a la segunda fase serán
contactados el 19 de Octubre desde las 5pm, a través de un correo de notificación que
tendrá claramente explicado los pasos a seguir para las eliminatorias en vivo: fase 2.
7. La inscripción a esta fase no tiene costo.
*NOTA: En el proceso evaluativo de los videos para cada concursante, aclaramos que, si la calificación obtenida
por los participantes ante los criterios evaluativos se encuentra entre 95% y 100%, dicho participante asegurará
un cupo directamente a la semifinal y omitirá las eliminatorias en vivo. Sí más de 10 personas obtiene una
calificación igual o superior a 95% obligatoriamente se realizarán las eliminatorias en vivo.

