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3.000 euros

PREMIO GIRALDO
al  mejor plato  de bacalao

XV Edición

GIRALDO Y BASQUE CULINARY CENTER
convocan el premio al mejor plato de bacalao del país destinado 
a los alumnos de las escuelas de hostelería.

• Podrá concursar cualquier cocinero-alumno de las Escuelas de Hostelería y Centros de 
Formación similares del país, a título personal,  previo envío de su plato con receta detallada 
y foto de buena calidad a giraldo@bacalaogiraldo.com antes del 10 de marzo de 2017 
especifi cando en el envío la referencia: Concurso Giraldo.

• En los días posteriores a la fecha tope de admisión de platos, la empresa patrocinadora 
junto al comité asesor seleccionará a los 6 fi nalistas, quienes serán avisados con la sufi ciente 
antelación para CONCURSAR EN DIRECTO delante del Jurado el día 4 de abril en el Basque 
Culinary Center (Pº Juan Avelino Barriola 101. San Sebastián) a partir de las 10:30 h. Cada 
participante deberá realizar 6 raciones de su plato a efectos de cata.

• El tiempo de ejecución en directo del plato fi nalista será de 20 minutos máximo, por lo que se 
sugiere directamente expresar al Jurado el concepto creativo y ensamblar los ingredientes 
que cada cual deberá llevar, excepto el bacalao, que lo proporcionará la empresa Giraldo 
con las indicaciones que se deseen. Al fi nalizar el Concurso, se entregará el Premio de 3.000 
euros al ganador

• La organización correrá con los gastos de estancia en hotel 1 noche en caso de solicitarlo los 
participantes además de la correspondiente comida o cena con todos los fi nalistas y Jurado.

Giraldo y el Basque Culinary Center convocan la XV Edición del Premio al Mejor Plato de 
Bacalao; un galardón pionero y anual dotado con 3.000 € que en esta edición especial irá 
destinado al alumno-cocinero de Escuela de Hostelería cuya aportación se considere más 
creativa e innovadora en sentido global por parte de un Jurado compuesto por prestigiosos 
gourmets y cuya fi nal se celebrará en las instalaciones del centro gastronómico donostiarra. 
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Anímate y participa!

www.bacalaogiraldo.com

