
 
BASES CONCURSO COCINA 

“Sabores con historia” 

La Fundación de Cultura de Zapallar y la Delegación de Catapilco, realizarán un 

concurso de recetas de cocina con el fin de rescatar nuestras tradiciones a través 

de antiguas preparaciones y platos de antaño que muchas veces hoy no se 

conocen. Queremos reflotar estos sabores para devolverlos a los paladares de 

nuestra gente.   

Para ello, podrán participar todos los vecinos de nuestra comuna. Las recetas 

participantes se premiarán el día 26 de agosto en las actividades de cierre del mes 

de aniversario de los 432 años de Catapilco y será un jurado especialista quien 

seleccionará los tres ganadores.  

Del Concurso 

I.- Convocatoria: 

Puede participar todo vecino, como persona natural y/o agrupación.  

II.- Tipos de recetas: 

Receta gastronómica, que tenga historia y esté dentro de los siguientes tres tipos.  

Plato de Fondo 

Postre 

Repostería 

 

III.- Presentación de la receta: 

La receta se deberá entregar escrita con letra clara, receta completa, tipo de 

receta con ingredientes, proporciones, elaboración (si es posible una fotografía del 

plato) además una reseña de la importancia de esta receta en su propia historia y 

una reseña del autor(a) o agrupación. Y será el 26 de agosto donde los 

participantes deberán realizar dicho palto con el fin que sea degustado por 5 

jurados para que ellos evalúen y designen a los tres primeros lugares (los 



 
ingredientes de esta preparación deberán ser de absoluta responsabilidad de los 

participantes)  

IV.- Entrega:  

En sobre cerrado con datos, en la delegación de Catapilco 

Nombre Autor 

Teléfono  

Nombre de la receta 

Tipo de receta 

 

O al correo cultura@munizapallar.cl 

V.- Plazos: 

Entrega de recetas  Entre el miércoles 03 y el 19 de agosto 

Preparación de la Receta  26 de agosto del 2022 

Premiación  26 de agosto del 2022  

 

VI.- Premio: 

Se premiará con un premio sorpresa el:  

Primer lugar  

Segundo Lugar  

Tercer Lugar  

Los ganadores de los tres primeros lugares realizarán un video de su receta la cual 

será difundida a través de las RRSS de nuestra fundación y de la municipalidad con 

el fin promocionarla para su rescate en la cocina chilena. 


