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CONVOCATORIA CONCURSO PAELLAS 
 
EL CONCURSO: 
 
• 1er Concurso de Paellas Universitarias es un certamen de carácter gastronómico que se desarrolla 
en el ámbito de la comunidad estudiantil, organizado y promovido con el fin de impulsar los valores 
enmarcados de la filosofía del Aprender Haciendo y el talento culinario de los participantes, realzando 
el desarrollo de los alumnos en el ámbito. 
• El concurso se llevará a cabo en las Instalaciones. 
• La organización general del 1er Concurso de Paellas Universitarias está desarrollada por jóvenes 
intentando una interacción entre chefs reconocidos, dueños de restaurantes, directores de hoteles, 
etc. Y alumnos para que tengan mayor visión para desarrollarse en el ámbito, en el marco de la 
creación de las paellas Aprender Haciendo. 
 
FINALISTAS: 
 
• La organización del 1er Concurso de Paellas Universitarias a través del jurado calificador 
seleccionará las mejores paellas del concurso, las cuales serán parte de la primera edición “APRENDER 
HACIENDO”. 
• El jurado calificador elegirá un (1) equipo finalista. 
 
PARTICIPANTES/INSCRIPCIONES: 
 
• Las inscripciones para participar estarán abiertas. 
• Cada equipo estará conformado por cinco (5) personas. 
• Podrán inscribirse en el 1er Concurso de Paellas Universitario los alumnos que cursan actualmente 
estudios en cualquier escuela de gastronomía capaces de poner en práctica sus talentos culinarios 
prácticos y teóricos.  
• La inscripción y participación es voluntaria, libre y gratuita. 
• Los equipos deberán llenar la hoja de inscripción vía telefónica y apoyar con la venta de boletos 
mínimo 5 por participante. 
• Los participantes deberán entregar un formulario con la receta, especificando claramente el nombre 
o título de la misma, así como todos los ingredientes y cantidades para cincuenta (50) personas el día 
del evento. 
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• Las personas inscritas, por el mero hecho de hacerlo voluntaria, libre y gratuitamente, aceptan 
responsablemente de antemano y sin condiciones el presente reglamento de bases, por el que se rige 
el Primer Concurso de Paellas Universitarias. 
 
DESARROLLO DEL CONCURSO: 
 
• Cada equipo deberá elaborar la receta frente al jurado calificador, invitados especiales y público en 
general en un tiempo máximo de 2 Horas. 
• La preparación de la paella será presentada y explicada brevemente por un miembro del equipo en 
un tiempo de cinco (5) minutos. Posteriormente tendrán un máximo de diez (10) minutos para 
responder las preguntas y dudas del jurado calificador. 
• Las paellas deberán estar finalizadas por completo a la hora previamente establecida por la 
Organización para cada concursante. Excepcionalmente, se concederá una prórroga de cinco (5) 
minutos. 
• Tras haber culminado el tiempo de entrega y la prórroga establecida, los grupos podrán terminarlo, 
sin embargo, cada juez descontará un punto por cada minuto de retraso hasta su entrega. 
 
DEL USO DE LOS INGREDIENTES: 
 
• Cada equipo está en la libertad de traer al concurso los ingredientes que piense que sean necesarios 
para la elaboración de su paella. 
• Queda claro que los organizadores del concurso no son responsables de cualquier pérdida o 
deterioro de los ingredientes que cada equipo traiga para su preparación. 
• La organización del Primer Concurso de Paellas Universitarias Tlaxcala no reconocerá ningún pago 
por los ingredientes que pudieran traer los participantes. 
 
UTENSILIOS: 
 
• La organización no dotará de todos los utensilios de cocina a utilizarse en la competencia por los 
participantes, excepto la leña y el espacio asignado. 
 
UNIFORMIDAD: 
 
• Cada equipo deberá portar su uniforme de cocina: pantalón, filipina de reglamento, delantal, gorro y 
pico. El uso incorrecto del uniforme dará pie a la descalificación del equipo. 
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JURADO: 
 
• El Primer Concurso de Paellas Universitarias contará con un jurado único que evaluará, degustará, 
calificará y otorgará los resultados finales. 
• El jurado estará compuesto por un número impar de personas (mínimo de tres y máximo de cinco), 
que será designado por el comité organizador, integrado por reconocidos expertos y profesionales de 
la gastronomía. 
• El jurado evaluará organización, técnica, receta, presentación y degustación. 
• El Jurado se regirá en todo momento por las normas de régimen interno aprobadas por la Comité 
Organizador. 
 
CALIFICACIÓN: 
• Los miembros del Jurado valorarán las paellas presentadas en cinco aspectos diferentes pero 
complementarios que son: 
 
1. ORGANIZACIÓN (higiene y orden) 
2. TÉCNICA (habilidad y destreza) 
3. RECETA (originalidad e ingredientes) 
4. PRESENTACIÓN (decoración y estética) 
5. DEGUSTACIÓN (aroma, temperatura, textura y sabor) 
• Cada miembro del Jurado dispondrá de un formato de evaluación en el cual se ira valorando a cada 
equipo y cada plato con puntuaciones de 1 a 10 puntos (sin decimales). 
• Los criterios de ponderación para esta valoración y puntuación serán: 
1. Organización: 15% 
2. Técnica: 20% 
3. Receta: 15% 
4. Presentación: 20% 
5. Degustación: 30% 
• El resultado final del Primer Concurso de Paellas Universitario Tlaxcala 2017, se dará a conocer al 
finalizar la degustación de todos los asistentes en el concurso (aproximadamente unos 60 minutos 
más tarde), después de la deliberación de los miembros del Jurado. 
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DERECHOS: 
 
• Todos los equipos participantes, por el sólo hecho de participar y concursar, ceden los derechos de 
sus recetas (nombre o título, ingredientes, proceso de elaboración, fotos, etc.) a La Organización del 
Primer Concurso de Paellas Universitarias. 
• Todas las recetas y equipos tendrán sus debidos y merecidos créditos. 
 
PREMIACIÓN 
 
• El equipo que resulte ganador se les dara un Diploma a cada integrante firmado por los jueces 
participantes 
• La cantidad económica de $10,000.00. Diez mil pesos en efectivo. 
• Trofeo emblemático del 1er Concurso de Paellas Universitarias Tlaxcala 2017. 
• Un kit sorpresa por los patrocinadores. 
• Todos los equipos recibirán un reconocimiento firmado por parte de los jueces. 
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