
concurso de cocina fusión corea-españa 

한국-스페인 퓨전요리대회 

Bases 



La Oficina Uma-Atech Puente con Corea organiza la I edición del Concurso de Cocina Fusión Corea-España, 

basado en la utilización de ingredientes y características de ambas culturas gastronómicas y en el que los 

participantes deberán utilizar su ingenio para sorprender a todos los asistentes. 

FECHA Y LUGAR 

Oficina Uma-Atech Puente con Corea (Bulevar 

Louis Pasteur 29, Jardín Botánico, Universidad de 

Málaga, Campus de Teatinos, 29071 Málaga) a las 

17:00h del jueves 24 de abril de 2014. 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

 Puede participar cualquier persona que pue-

da estar físicamente en la hora y lugar del 

concurso, o bien envíe un representante en 

su lugar. 

 

 Se podrá participar de forma individual o en 

grupo de máximo  cuatro integrantes. 

CÓMO INSCRIBIRSE 

A través de email incheon@andaluciatech.org con el asunto : 

“Concurso cocina—nombre de participante/grupo” 

* Grupos: debe incluirse el nombre del grupo y el de sus integrantes. 

* Si lo deseas puedes indicar también el nombre del plato a presentar. 



JURADO 

Los propios participantes actuarán de jurado puntuando, 

secretamente en un documento provisto por la Oficina del 1 

al 10 (siendo 1 la nota más baja y 10 la más alta, los platos 

del resto del participantes.) 

criterios 

 Presentación 

 Originalidad 

 Combinación Corea-España 

 Sabor 

DESARROLLO DEL CONCURSO 

 Los participantes podrán montar su plato al llegar para presentarlo como 

mejor consideren.  

*Para los platos calientes disponemos de microondas por si necesitan calentar-

los (en dicho caso rogamos llegar con anterioridad de la hora fijada -17.00h-). 

 Los participantes procederán a probar los platos y valorarlos según los crite-

rios propuestos. 

   ¡¡¡todos a comer!!!    

 El personal de la Oficina realizará el cómputo de los resultados y se procla-

mará el ganador. 

 



La Oficina  se reserva el derecho a 

descalificar a un participante si me-

te los palillos en el ojo de otro par-

ticipante o llega tarde alrededor de 

4 meses a la celebración del con-

curso. 

PREMIOS 

Se proclamará un ganador (individual o grupo) que 

obtendrá: 

 Una guía de Seúl 

 Un estupendo lote de comida coreana 

 Una cuchara de chef decorada 

 Un gorro de cocina de chef “coreoespañol” 

 Un maravilloso artículo en nuestra web sobre el 

plato ganador 

 

 

DESCALIFICACIÓN 



Organiza  

Oficina UMA-Atech Puente con Corea 

www.uma-ui.org 

O email a: incheon@andaluciatech.org 


