
CONCURSO GASTRONÓMICO 

 “DE MI TIERRA AL PLATO” 
FUNDAMENTACION Y OBJETIVOS   

Como tantos otros elementos de la cultura, la gastronomía juega un importante rol integrador y 

catalizador del sentimiento de identidad colectiva.   

A través de comidas y sabores las personas vehiculizamos nuestra pertenencia a la comunidad, 

construyendo valores culturales compartidos. En el más amplio sentido, podemos decir que “somos lo que 

comemos”.  

Con el presente concurso se busca valorizar y difundir la cultura gastronómica local, sus ingredientes y 

protagonistas; entendiendo a la misma como una manifestación que hunde sus raíces en la tradición 

histórica de criollos y alemanes del Volga, pero - siempre viva y dinámica - adaptándose y creando 

propuestas novedosas.  

Desde el punto de vista del desarrollo local, valorizar nuestra gastronomía es una apuesta a fortalecer el 

turismo, la industria agroalimentaria, la salud y la alimentación.   

Desde el punto de vista de las relaciones sociales, compartir nuestra gastronomía significa poner en valor 

nuestras costumbres, tradiciones, rituales, símbolos y criterios estéticos. Es reflejar nuestro estilo de vida, 

nuestra cotidiana forma de ser, única e irrepetible.  

 PARTICIPANTES Y REQUISITOS  

1) Podrán participar todos los nacidos y residentes en Entre Ríos, mayores de 18 años.  

2) La participación será por equipos de 2 a 4 personas, en forma particular o representando alguna institución.   

3) Uno de los integrantes del equipo será designado cocinero y representante del mismo. Los demás miembros 

serán ayudantes.  

4) La participación en el concurso autoriza a la Municipalidad de Aranguren a utilizar los platos que resulten 

ganadores dentro de las festividades que se realicen durante el calendario anual de eventos.  

5) Se elegirán 3 finalistas ganadores. 

6) La organización se compromete a suministrar un espacio y mesa para la presentación del plato ya finalizado.  

7) Es de total libertad de los concursantes la elección del plato a elaborar, pueden ser comidas al disco, olla a 

fundición, plancheta, horno o brazas. 

INSCRIPCION  

8) Los participantes deberán inscribirse previamente al concurso completando el formulario web que estará 

disponible en la siguiente página: www.aranguren.gob.ar  

9) Cierre de inscripción:  Martes 21/06/2022 

10) Se realizará una charla técnica a cargo de Francisco Taverna, el día 16 de junio a las 20 hs. en la Casa de la 

Historia y la Cultura del Bicentenario. 

JURADO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
11) Los participantes quedan sometidos a la observación del jurado desde el momento en que se da lugar al 

comienzo del evento.  

http://www.aranguren.gob.ar/


12) El Jurado estará conformado por el chef a cargo, personas especialmente convocados para la instancia de 

este evento y público presente.  

13) El jurado evaluará: sabor, presentación y técnica de cada plato presentado.  

  
PREMIOS  

 

SITUACIONES EXCEPCIONALES  

14) El jurado se reserva el derecho de resolver en forma inapelable cualquier situación no prevista en este 

reglamento. El simple hecho de participar en este concurso implica el conocimiento y aceptación de estas 

bases.  

 EXONERACION DE RESPONSABILIDAD.  

15) Quedan exonerados expresamente de toda responsabilidad los organizadores, patrocinadores y 

colaboradores del evento: a.- por los daños personales y/o patrimoniales que pueda sufrir como 

consecuencia de su participación y/o actuación por cualquier causa. b.- por los daños personales y/o 

patrimoniales que pueda sufrir como consecuencia de la comisión de delitos o faltas por personas ajenas a 

la organización del evento. c.- por los daños personales y/o patrimoniales que pueda sufrir como 

consecuencia de actuaciones engañosas, negligentes o fortuitas realizadas o por personas ajenas a la 

organización del evento.-   

16) Los participantes asumen la total responsabilidad por los organizadores, patrocinadores o colaboradores, 

como a terceras personas, como consecuencia de la realización de actuaciones dolosas, negligentes o 

fortuitas y/o de la comisión de delitos o faltas. Asimismo, se asume todo riesgo, enfermedad o lesión  daños 

personales y/o patrimoniales que pueda sufrir el participante y/o causar tanto a los participantes como 

organizadores,  el evento, en el cual se participa voluntariamente.  

  

PARA MAYOR INFORMACIÓN:  

Tel: (03436) 498 035 

Oficina de Cultura y Educación en Casa de la Historia y el Bicentenario Av. San Martín 465  

Facebook: Municipalidad de Aranguren  

Instagram: muniaranguren. 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sábado 25 de Junio – 10 horas 

“Complejo Deportivo Municipal” 

A tener en cuenta:   

-El plato debe ser preparado en el momento.  

-La organización se compromete a suministrar el espacio y mesa de trabajo, así como 
la conexión de agua y luz.  

-Cada equipo debe traer los utensilios necesarios para la preparación del plato.  

-Cada equipo podrá degustar su plato al público presente.  

-Se tendrá en cuenta la ornamentación y decoración del espacio donde el plato será 
presentado.  

  


