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TORNEO GASTRONÓMICO  

“UN PLATO PARA TEMUCO” 
30 y 31 de agosto 2022 

 

Objetivos Principales:  

1. Contribuir al desarrollo Gastronómico de la ciudad de Temuco a través de la 
ejecución de un torneo culinario de características territoriales, abarcando el 
ámbito de la enseñanza técnico/profesional y también el sector productivo. 

2. Proponer para Temuco un plato con características tradicionales y típicas de 
la ciudad. Plato Principal y plato de Postre. 

3. Elaborar un plato que pueda ser parte de la oferta gastronómica de la ciudad 
ya sea en picadas, cocinerías, restaurantes u hoteles. 

 

Bases Estudiantes de Liceos Técnico/Profesional: 

1. Los Liceos Técnico/Profesionales, que deseen ser parte de este concurso, 
deberán participar con un máximo 2 parejas de estudiantes que se encuentren 
cursando alguna especialidad del área de Gastronomía. 

2. Todos los estudiantes deberán presentarse con sus herramientas personales 
de trabajo.  

3. Los concursantes deberán presentarse en la fecha y hora citada de manera 
puntual y con el uniforme institucional completo.  Deben procurar el 
mantener en todo momento la correcta higiene y manipulación de los 
alimentos.   

4. Los alumnos deberán ser acompañados por Instructor o Coach. 
5. Los alumnos deberán presentarse a las 10.00 am el día 29 de agosto en la sala 

C404 (Taller Comedor Didáctico) en INACAP Sede Temuco para la reunión 
técnica y sorteo de horarios de competencia.  
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Bases Estudiantes de Institutos Profesionales y/o Centros de Formación 
Técnica. 

1. Los Institutos Profesionales y/o Centros de Formación Técnica, que deseen 
ser parte de este concurso, deberán presentar 3 parejas de estudiantes que se 
encuentren cursando alguna especialidad del área de Gastronomía. 

2. Todos los estudiantes deberán presentarse con sus herramientas personales 
de trabajo.  

3. Los concursantes deberán presentarse en la fecha y hora citada de manera 
puntual y con el uniforme institucional completo.  Deben procurar el 
mantener en todo momento la correcta higiene y manipulación de los 
alimentos.   

4. Los alumnos deberán ser acompañados por Instructor o Coach. 
5. Los alumnos deberán presentarse a las 10.00 am el día 29 de agosto en la 

sala C404 (Taller Comedor Didáctico) en INACAP Sede Temuco para la 
reunión técnica y sorteo de horarios de competencia.  

 

Bases Concurso Profesionales y Sector Productivo 

1. Los Profesionales y representantes del Sector Productivo que deseen ser parte 
de este concurso deberán participar con un Chef y su ayudante. Solamente 
una pareja por establecimiento. 

2. Todos los participantes deberán presentarse con sus materiales personales de 
trabajo (Principalmente cuchillos, moldes, cortapastas, termómetros y otros 
elementos de equipamiento menor que deseen utilizar) 

3. Los concursantes deberán presentarse en la fecha y hora citada de manera 
puntual y con el uniforme institucional completo.  Deben procurar el 
mantener en todo momento la correcta higiene y manipulación de los 
alimentos.    

4. Los participantes deberán presentarse a las 10.00 am el día 29 de agosto en 
la sala C404 (Taller Comedor Didáctico) en INACAP Sede Temuco, para la 
reunión técnica. 
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Bases Generales para todas las categorías. 

TODAS LAS PAREJAS DEBERÁN PRESENTAR 4 PLATOS IDENTICOS DE 
CADA ITEM, ES DECIR, 4 DULCES Y 4 SALADOS. ESTOS SE 
ENTREGARÁN A EL PANEL DE 3 JURADOS Y 1 PLATO PARA MUESTRA 
O FOTOGRAFIAS, QUE SERÁ EXPUESTO EN UN MESÓN EXTERNO 

 

1. Todos los platos deberán ser preparados en los Talleres de INACAP en su 
totalidad, exceptuando las siguientes preparaciones que pueden venir 
terminadas o adelantadas. Todas estas deberán pasar por una revisión para 
ser aprobadas o rechazada. Productos en Conserva (Caseros o Industriales) 
Caldos (Fondos Preparados, Fumet, Fondo Obscuro). 

2. Los participantes deberán traer los productos necesarios para darle el sello a 
su preparación. Estos productos deben estar crudos, congelados o frescos, sin 
cocción ni proceso térmico alguno, exceptuando el punto anterior. Ejemplo 
(Changles, Murtillas, Arvejas, Carnes en general, productos ahumados en 
general, verduras en general. Lo importante es que estos ítems sean no solo 
de fácil acceso, sino que también cumplan con la legislación vigente en 
cuanto a obtención, recolección o compra. La organización proveerá de una 
canasta básica para todos los participantes, la cual se adjunta en una hoja 
anexa.  

3. También podrán traer elementos específicos para complementar la canasta 
base, siempre y cuando no sean cocinados, pelados, tampoco avanzados en su 
preparación. 

4. Los participantes deberán traer una lista impresa con los insumos que traen 
y presentarla antes de comenzar su participación. La lista debe coincidir con 
los insumos presentados. 

5. Los participantes pueden traer los platos de presentación que estimen 
conveniente (Platos de greda, de madera, de loza, etc.).  En caso de no contar 
con estos, la organización dispondrá 2 tipos de platos. Platos redondos Base 
de 24 cm y platos de sopa tradicionales de loza de 18 cm. 

6. Los platos finales serán degustados y evaluados por un equipo de jurados 
compuesto por Chefs con experiencia en el Sector Productivo y un 
representante de la ciudadanía.  
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7. Los participantes contarán con 120 minutos para entregar el Plato Principal, 
y luego contarán con 60 minutos más para la entrega del Postre. La 
organización de las actividades que hagan dentro de ese tiempo, depende de 
los participantes. 

8. Se les entregará un horario especifico de participación a cada participante, el 
cual deberán respetar y en ningún momento modificar. El horario de 
participación será entregado el día 29 de agosto, a las 10.00 am en la charla 
técnica y sorteo de participación. 

9. Todos los participantes deben traer sus respectivas mascarillas por protocolo 
y así evitar propagar el Covid 19.  

10. Todos los participantes deben tener una actitud profesional y amable con 
todos los participantes. Este punto es fundamental para una sana 
competencia. 

 

 

Bases Prohibitivas en todas las Categorías. 

1. No cumplir bases y/o especificaciones expuestas en los puntos anteriores. 
2. No llegar a la hora o no presentarse. 
3. Ingerir bebidas alcohólicas o llegar a participar bajo la influencia de estas. 
4. Consumir drogas dentro del marco del concurso o llegar al concurso bajo 

influencia de estas.  

 

 

Uso General del taller de cocina. 

1. Los talleres de cocina de Inacap se encuentran en óptimas condiciones de 
uso, el cuidado y respeto es responsabilidad de todos.  

2. Todos los talleres cuentan con equipamiento mayor y menor suficiente para 
el correcto desarrollo del torneo.  
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Reseña: 

Todos los platos deben estar acompañados de una reseña histórica de la 
preparación. En este punto, los participantes deben especificar el “porque” 
considera que ese plato debe ser llamado el “Plato de Temuco”.  

Para el diseño de ese plato, recomendamos tomar en cuenta algunos factores 
como: territorialidad, accesibilidad, sabor y presentación; pero sobretodo la 
factibilidad de replicarlo en cualquier establecimiento gastronómico.  

El formato de la reseña se adjunta como anexo en las bases. Es importante 
considerar que la reseña histórica se debe traer impresa para entregarla junto con 
el plato que corresponda. Este ítem se encuentra enumerado y puntuado en la 
pauta de evaluación que se adjunta también.  

 

 

 

Consideraciones: 

 Se recibirán inscripciones y consultas hasta el día 10/08/2022 al correo 
electrónico gstehr@inacap.cl 

 Posterior a esta fecha no se recibirán más inscripciones.  
 Los cupos son limitados.  
 Los cupos disponibles en total para el torneo, por categoría, son los 

siguientes: 
 Liceos técnicos: 6 parejas. 

 Alumnos CFT e IP:  6 parejas. 

 Profesionales: 8 parejas. 

Las inscripciones son gratuitas y por orden de llegada. 
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Premiación: 

1. La premiación se llevará a cabo el día 31 de agosto a las 16:00 horas en el 
Auditórium de la sede de INACAP TEMUCO, ubicada en Luis Durand 
02150. 

2. Los participantes deben presentarse con Uniforme Institucional.  
3. En cada una de las preparaciones (Principal y Postre) se premiarán los 3 

primeros lugares en las categorías participantes.  
4. Los primeros lugares de las 3 categorías del plato principal, serán los que 

contribuyan a la selección futura de un plato para Temuco. 

 
 


