
 

 
 

DEPARTAMENTO DE PRENSA 
BASES CONCURSO GASTRONÓMICO 

 ANTOFAGASTA AL PLATO 2017 

 

1. ANTECEDENTES  

 

El concurso Municipal “Antofagasta al plato”, consiste en la realización de una actividad donde 

los participantes interesados deberán crear, preparar y presentar un plato típico de 

Antofagasta, el que deberá considerar mayoritariamente productos e ingredientes de la zona, 

tales como productos del mar, carnes,  frutas, verduras, cereales, etc. 

 

Se llevará a cabo en el sector del Terminal Pesquero y/o del Muelle Histórico Melbourne Clark 

y se realizará durante la mañana del 21 de febrero.  

 

 

2.- OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 

Promover la cohesión social entre miembros de una comunidad, orientada a un propósito 

común de identidad local, creando el plato típico y a su vez proporcionado un evento gratuito 

para la comunidad  a través de una degustación el día del evento 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

a) Incentivar la participación vecinal en temáticas de identidad local. 

 

b) Concitar el interés de los habitantes de la comuna en la Conmemoración a la época estival,  

como un hito en la región y el país, en un espacio que promueva la alegría y camaradería de las 

organizaciones y comunidad de Antofagasta. 

 

 

3.- POSTULANTES Y REQUISITOS 

 

3.1 Requisitos 

a) Podrán participar todas las personas naturales que cumplan con los requisitos estipulados 

por el certamen. 

 

b) En relación al punto anterior, las y los participantes deberán acreditar residencia 

permanente de a lo menos 5 años en la ciudad. 
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c) Al momento de la inscripción, el participante deberá tener más de 20 años. 

 

d) El o la participante, podrá participar de forma autónoma o bien representar a una junta de 

vecinos u agrupación, organización con personalidad jurídica. (Deberá presentar certificado 

de personalidad jurídica vigente). 

 

 

4.- DE LAS INSCRIPCIONES 

a) Las bases y ficha de inscripción, podrán ser retirados en la oficina de Comunicaciones de 

la Dirección de Desarrollo Comunitario, piso 0, Ilustre Municipalidad de Antofagasta, a 

partir del  viernes 06 de enero y  hasta el viernes 03 de febrero de 2017, en horario de 

8:30 a 13.00 horas y en la tarde,  en horario especial de 15:00 a 16:30 horas. 

 

b) Del mismo modo las respectivas bases y formularios podrán ser descargados desde el 

banner Verano 2017 de la  página web del Municipio www.municipalidadantofagasta.cl  

 

c) La inscripción y fichas correspondientes se podrán entregar hasta las 13.00 horas del 

 lunes 06 de febrero. 

 
 

5.- DE LA EVALUACIÓN 

 

a) El concurso será evaluado por  jurados calificados, los cuales tendrán la función de 

 dirimir y definir a los ganadores.  

 

b) En caso de llegar más de 10 inscripciones, el jurado procederá a seleccionar según ficha de 

 inscripción (ingredientes a utilizar, reseña del plato). Los seleccionados serán informados 

 telefónicamente 

 

c) El jurado estará compuesto por chef destacado a nivel nacional, chef de restaurant 

 destacado de la ciudad, chef de restaurant popular, chef de carreras 

 gastronómicas de Antofagasta, concejal y/o representante Municipal, o,   

 periodistas y/o comunicadores, o, representante de agrupaciones culturales, etc. 

 

d) Los criterios para la evaluación por cada preparación son: 

 

 - Uso de ingredientes de la zona (nombrar  tipo  de  cárnico,  pescado, marisco o vegetal)  

 - Originalidad y armonía de la receta 

 - Presentación del plato 

http://www.municipalidadantofagasta.cl/
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 - Sabor y aroma 

 - Creatividad (Nombre del plato y Reseña de Antofagasta) 

 - Presentación personal (cofia o gorro de cocina, delantal, uñas cortas, débil  

     maquillaje). 

 

e)     La evaluación y presentación de las iniciativas se realizará en el sector del Terminal    

 Pesquero y/o del Muelle Histórico Melbourne Clark, durante la mañana del 21 de  

 febrero.  

 

 

6.- CRITERIOS DE DESCALIFICACIÓN 

Plato no cumple las condiciones de inocuidad (insectos, objeto extraño en la preparación, 
higiene personal). 

 

 

7.- DE LA PREMIACIÓN  

a) En cuanto a los premios, se premiarán los siguientes lugares: 

PRIMER LUGAR $1.000.000 + GALVANO 

SEGUNDO LUGAR $150.000 + GALVANO 

TERCER LUGAR $100.000 + GALVANO 

CUARTO LUGAR $50.000 + GALVANO 

5° a 10° LUGAR GALVANO 

    

b) La  ceremonia  de  premiación y entrega de éste será  el  mismo  día  de  la  presentación  

y  exhibición  del  concurso “Antofagasta al plato”. 

 

 

8.- CRONOGRAMA 

INICIO DE CONVOCATORIA Y ENTREGA DE BASES VIERNES 6 DE ENERO 

RECEPCIÓN Y CIERRE DE INSCRIPCIONES DESDE EL VIERNES 6 DE ENERO AL LUNES 6 DE 

FEBRERO A LAS 13:00 HORAS. 

REUNIÓN INFORMATIVA PARTICIPANTES LUNES 13 DE FEBRERO – PRIMER PISO DIDECO 

– MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA 

EVALUACIÓN DE LAS INICIATIVAS 21 DE FEBRERO 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 21 DE FEBRERO 

PREMIACIÓN 21 DE FEBRERO 

 

Informaciones: dideco.antofagasta@imantof.cl o en piso 0, oficina de Comunicaciones, ubicada 

momentáneamente en las inmediaciones del programa Fomento Productivo, Municipalidad de 

Antofagasta. 

mailto:dideco.antofagasta@imantof.cl

