BASES CONCURSO
MEJOR PLATO TIPICO CHILENO
BAQUEDANO – SIERRA GORDA
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA 2022

Descripción
Con el propósito de rescatar algunas tradiciones locales y potenciar las actividades alusivas a un
nuevo aniversario patrio, la Municipalidad de Sierra Gorda a través de la Corporación Municipal de
Fomento y Desarrollo Comunal propone el concurso gastronómico “El mejor plato típico chileno de
Sierra Gorda y Baquedano” por medio de la cual se busca potenciar la participación de los vecinos y
vecinas de ambas localidades, reviviendo la identidad nacional, la gastronomía y las tradiciones
típicas.

Antecedentes
La actividad “El Mejor Plato típico chileno 2022”, tendrá lugar el día Viernes 16 de septiembre de
2022 a las 12.00hrs. en Sector Planta TAS de la localidad de Sierra Gorda y el día Sábado 17 de
septiembre de 2022 a las 12.00hrs. en Sector Quinchos de la localidad de Baquedano, en el marco
del evento “Día de la chilenidad”, organizado por el municipio, oportunidad en la cual los
participantes podrán exhibir ante toda la comunidad un plato único de fabricación propia con
características evaluadas por un jurado, que les permitirán adjudicarse el título de “El mejor plato
típico chileno”.
Podrán participar personas naturales, quienes deberán llenar un formulario de inscripción en el cual
se especifiquen los ingredientes y modo de preparación, manteniendo una capacidad máxima de 5
concursantes en Baquedano y 5 concursantes en Sierra Gorda.

Postulación
Los postulantes deberán contar con los siguientes requisitos:
 Ser personas naturales mayores de 18 años de edad con residencia comprobable en la
comuna.
 Completar formulario de inscripción que podrá ser solicitado en oficinas de la Corporación
Municipal de Fomento y Desarrollo Comunal o en dependencias de las Oficinas de Dideco
en la localidad de Sierra Gorda al WhatsApp +56 9 77698058.
 Presentar fotocopia de Carnet de Identidad.
 Presentar documento que valide su dirección (RSH, comprobante pago servicios básicos,
certificado de residencia emitido por Junta de vecinos, etc.)

Para hacer efectiva su inscripción, el participante deberá hacer llegar el formulario completo más
los documentos requeridos adjuntos, a más tardar el día jueves 15 de septiembre del año 2022 hasta
las 14.00hrs. en la oficina de la Corporación de Fomento y Desarrollo Comunal, ubicada en Av.
Salvador Allende #314 (Baquedano) o en dependencias de las Oficinas de Dideco en la localidad de
Sierra Gorda. Esto hasta llegar al tope de 5 cupos máximos por localidad.

Presentación
Cada participante, deberá presentar el día del concurso, la preparación escogida en tres platos
diferentes para ser evaluado por los jurados.
Deberá considerar una breve reseña relacionada a la preparación e ingredientes.
Adicionalmente, deberá presentar un video de 2 minutos máximo de duración en donde se verifique
la preparación de plato típico. Una vez presentado este plato, el concursante recibirá un número de participación a modo de
confirmación; cada concursante deberá chequear que su presentación haya sido recibida conforme
con el número asignado. La evaluación será ciega para mantener la parcialidad de la decisión.
Los participantes deberán considerar la ornamentación de la mesa y de los productos.
Evaluación
Se evaluará:
1. Presentación del plato y ornamentación de la mesa
2. Preparación (receta, consistencia, proporción de los ingredientes, etc.)
3. Reseña y creatividad.
Cada uno de estos puntos serán evaluados por cada jurado en una escala del 1 al 5, siendo 1
Deficiente y 5 Excelente, según el criterio de cada uno de ellos.
Se premiará el 1°, 2° y 3° lugar, en base a los puntajes más altos obtenidos luego de la suma de las
evaluaciones realizadas por el jurado, el cual será compuesto por:
1. Integrante del Honorable Concejo Municipal.
2. 1 profesional de la Dirección de Desarrollo Comunitario.
3. 1 integrante de la Fundación Cultural de Sierra Gorda.

Premios
Los resultados del concurso, serán entregados dentro de la misma actividad, una vez concluida la
degustación y realizada la evaluación, para continuar con la premiación a las y/o los ganadores.
Se premiará a los 3 primeros lugares del concurso, durante la celebración de las Fiestas Patrias que
se realizará en marco de la actividad “Día de la chilenidad”

Los premios serán los siguientes:
 1° Lugar: $300.000 pesos chilenos.
 2° Lugar: $200.000 pesos chilenos.
 3° Lugar: $100.000 pesos chilenos.
Situaciones especiales
A. Todas aquellas situaciones especiales o particulares, no contenidas en las bases de este
concurso, serán resueltas por la Comisión Organizadora, siendo responsabilidad absoluta
de los participantes el acatar lo resuelto, no existiendo posibilidad de réplica.
B. En caso de registrarse un empate, pues dos o más concursantes obtuvieran igual evaluación
final, será el “jurado seleccionador” quien decidirá el ganador del concurso (ya sea para el
primer, segundo o tercer puesto), conforme al criterio que ellos determinen el día del
concurso.

