
 
 
 
 

 

 

1° Edición  

CONCURSO PROVINCIAL DE PRESTADORES/AS EN OFICIO  

100% ONLINE  
 

 

“PASTELERIA CON SABORES DE NEUQUEN” 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

BASES Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 2021 

 

1) ÁMBITO Y ORGANISMO DE APLICACIÓN 

  

El presente concurso  será de aplicación en el ámbito de la provincia del Neuquén de carácter 

voluntario y gratuito; exclusiva facultad del Ministerio de Turismo de la provincia del Neuquén 

cuya implementación estará a cargo de la Dirección provincial de Fortalecimiento de 

comunidades del Ministerio.  

 

Podrán participar las localidades, municipios, comisiones de fomento y/o parajes  que 

integran provincia del Neuquén. 

 

2) OBJETIVO 

 

El objetivo general es: Fomentar a emprendedores/as a difundir sus  virtudes en la pastelería  

mediante la elaboración de platos exhibiendo  sus habilidades culinarias, favoreciendo a la 

promoción de los productos regionales 

 

3) PARTICIPANTES 

 

Podrán participar todas las personas, hombres y mujeres,  aficionados y amantes de la cocina, 

de la Provincia de Neuquén mayores de 18 años, la participación puede ser  individual o de a 

dos personas. 

Al tratarse de un concurso amateur1, queda expresamente prohibida la participación de 

pasteleros y/o gastronómicos  profesionales. 

Se intenta promover y convocar la participación de hombre y mujeres invitándolos a 

desarrollar y explorar su potencial creativo en la pastelería. 

 

4) INCRIPCIÓN Y PLAZOS  

 

La inscripción se realizara por medio del correo oficial del Ministerio de Turismo: 

dirprovfortalecimiento@gmail.com donde deberán completar datos personales (nombre, 

apellido y edad), teléfono, localidad. 

Fecha de inicio de Inscripción: 15 de marzo a las 00:00 hs. 

Una vez aprobada la inscripción recibirán el mail de participación. 

 

5) RECEPCION DEL MATERIAL 

El material del concurso al ser 100% online,  deberá enviarse en formato digital-virtual a la 

casilla de correo oficial del Ministerio de Turismo: dirprovfortalecimiento@gmail.com. 

 

6) COMO PARTICIPAR - MODALIDAD 

                                                           
1
 Se entiende por Amateur aquel aficionado que posee un distinguido gusto por una actividad en particular. 
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Se debe realizar una receta de pastelería  bajo el nombre de “PASTELERIA CON SABORES DE 

NEUQUEN” que deberá cumplir los siguientes requisitos:  

Se debe utilizar 2 (dos) o más  productos de la región, aplicando  prácticas y saberes propios 

generando sentido de pertenencia. 

 

a) Una vez inscriptos deberán diseñar y pensar en la receta  donde deberán detallar:  

I) 2 o más productos regionales que usaran en la receta,  

II) luego deberá enviarse en formato digital-virtual a la casilla de correo oficial 

dirprovfortalecimiento@gmail.com la receta a elaborar con la materia prima que 

utilizaran.  

 

b)  Los participantes  recibirían un email informándoles  de las 5 (cinco) recetas 

seleccionadas por jurados idóneos. 

c) Las recetas seleccionadas, deberán realizar  un “video-receta” de paso a paso de la 

elaboración, incluyendo los productos regionales como principal materia prima  y 

presentación 

d) Deben adjuntar el video-receta a en formato digital-virtual a la casilla de correo oficial 

del Ministerio de Turismo: dirprovfortalecimiento@gmail.com y una foto de 

presentación final. 

 

7) CRITERIOS DE EVALUCION POR JURADO:  

 

a) Aspectos a evaluar:  

 Diseño y armado de receta 

 Originalidad de receta. 

 Incorporación de dos o más productos regionales 

 Creatividad en el uso de productos regionales 

 Presentación. 

 

b) Conformación de jurado: 

Será compuesto por profesionales en Gastronomía, Pastelería y Nutrición 

 Sra.: Sandra Román. Pastelera Profesional 

 Sr., Matías Castro Pastelero Profesional recibido en el Instituto Gastronómico 

Argentino – IGA. Realizo la  Especialización en Pastelería Tradicional Francesa en 

Francia-Europa. 

Profesor de Pastelería en el Instituto de Gastronomía Argentina – IGA. 

 Sra., Valeria Delgado. Título de grado, Licenciada  en Nutrición recibida en la 

Universidad Nacional de Córdoba. Realizo un Posgrado en Nutrición Comunitaria en la 

Universidad Nacional del Salvador.  
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Todas las recetas recibidas en el concurso   podrán ser utilizados por el Ministerio de turismo 

para fines promocionales y/o institucionales y revelando el derecho de autor en el marco de 

agua.  

 

 

8) PREMIOS y/o RECONOCIMIENTOS: 

Se otorgará certificado oficial a los ganadores, se entregara premio al 1°, 2° y 3° puesto. 

 

Premios para los participantes:  

1° Premio: Batidora de Pie. 

2° Premio: Batidora eléctrica a mano. 

3° Premio: Kit repostero. 

 

9) FEHAS DE INSCRIPCION-PRESENTACION-SELECCIÓN 

Todo se recepcionara en el correo electrónico institucional: dirprovfortalecimiento@gmail.com, 

respetando fechas descriptas. Así también se emitirá resultados por el mismo correo 

institucional. 

 

 

 

 

 

 

Solicitud. Fechas  

Fecha de inscripción. 15  al 26 de marzo Lunes 15 de marzo inicio de la 
inscripción  

Envió de receta de 
participantes. 

05 al 09 de abril  

Selección x jurado de 5 
recetas. 

Semana del 12 de abril  

Envió de mail a participantes 
con las  5 recetas 
seleccionadas. 

 
21 de abril 

 

Envió de video, de los 5 
participantes seleccionados ,  
con elaboración de receta y 
foto con presentación. 

 
26 al 30 de abril 

 

Selección de ganadores por 
jurado idóneo  de video, 
receta y presentación. 

 
Semana del 03 de mayo 

 

Presentación de ganadores 1, 
2 y 3 puesto. 

13 de mayo 
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ANEXO 

IDEAS PARA INSPIRARTE !!!! 

 

Interrogantes para pensar en tu receta  

¿Qué receta quiero elaborar? 

¿Con que productos regionales cuento en mi pueblo o ciudad? 

¿Que productos manipularé?  

¿Cómo lo quiero presentar?  

DEFINICIONES GASTRONOMICAS 

Pastelería: La repostería o pastelería es el arte de preparar o decorar pasteles u otros postres. 

El término repostería es el que se utiliza para denominar al tipo de gastronomía que se basa 

en la preparación, y decoración de platos dulces tales como tartas, pasteles, galletas, budines, 

etc. 

Productos Regionales: es todo aquello que se produce dentro de una región generando 

economía. En Neuquén los productos más característicos son: manzanas, peras, ciruela, frutas 

finas, miel, piñones, entre otras, 

Receta: es una guía de instrucciones para la elaboración de platos. Esta guía sigue un orden 

debidamente ordenado y estructurado. La  palabra receta proviene del latín recipere, que 

quiere decir ‘dar y recibir’.  

Cada receta de cocina o receta culinaria consta de dos partes esenciales: 

 Título con el nombre del platillo y su origen. 

 Indicación del tiempo de preparación total. 

 Lista de ingredientes, en la que se señala tanto el tipo de ingrediente como la cantidad 

necesaria del mismo. 

 Pasos de elaboración de la receta, dispuestos en orden. 

 

Utensilios: herramientas que se utilizan en el ámbito culinario para la preparación de los 

platos, tanto en contacto directo con la comida, como de manera  indirecta (como una 

batidora). 

 

Mise en Place: conjunto de tareas que permiten   organizar y ordenar los ingredientes, y 

utensilios que un cocinero/pastelero  requiere para elaborar su plato.  

 

Manipular Alimentos: se refiere a toda persona que por su actividad laboral tiene contacto 

directo con los alimentos durante su preparación, fabricación, transformación, elaboración, 

envasado, almacenamiento, transporte, distribución, venta, suministro y servicio. 

  


