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La Asociación para el Desarrollo de la Comarca 
de la Denominación de Origen Protegida 
"Priego de Córdoba", dentro de TURISMO Y 
ACEITE  celebrará un Concurso Nacional de 
Cocina donde el protagonista indiscutible de 
todos los platos será el Aceite de Oliva Virgen 
Extra con Denominación de Origen Protegida 
"Priego de Córdoba".

Por medio del Concurso se tratará de poner en 
valor un producto de uso cotidiano y los 
participantes a través de sus platos demostrarán 
las innumerables propiedades del Aceite de 
Oliva Virgen Extra y la importancia del uso del 
mismo en la cocina, así como las características 
que aporta al plato el aceite de oliva virgen 
extra con Denominación Origen Protegida 
"Priego de Córdoba". 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CONCURSO
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BASES CONCURSO DE COCINA

1   MODALIDAD

La modalidad de part icipación será: 
“Cocina con aceite de oliva virgen 
extra con Denominación de Origen 
Protegida Priego de Córdoba”.

El concurso está dirigido a cocineros que se 
encuentren en activo en algún establecimiento 
de restauración del país y a estudiantes que se 
estén formando en España, en el ámbito de la 
restauración.
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La documentación irá dirigida a:
Asociación para el Desarrollo de la Comarca de la 
Denominación de Origen Protegida "Priego de Córdoba"  
Avda. Niceto Alcalá Zamora – Parque Urbano Multiusos
Pabellón de las Artes
APDO. CORREOS 118

2   INSCRIPCIÓN

Los interesados deberán formalizar su solicitud 
conforme a MODELO OFICIAL ANEXO, al que  
acompañarán la siguiente documentación:

• Fotocopia del DNI o pasaporte.
• Documento que acredite su actividad, ya 
sea por cuenta ajena o propia, y en su caso, 
certificado expedido por el centro formativo, 
acreditando los estudios que está realizando 
el alumno.
• Currículum Vitae, con su trayectoria 
profesional si procede.
• Descripción del plato que se presenta, 
incluyendo: ingredientes, modo de 
elaboración y fotografía del mismo.
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En el sobre se indicará “Concurso Nacional de 
Cocina con Aceite de Oliva Virgen Extra 
Denominación de Origen Protegida Priego de 
Córdoba”.

Las inscripciones serán remitidas con el 
conocimiento, entendimiento y aprobación de 
las normas, debiendo de enviarse a la 
organización antes del 31 de diciembre de 2013.

Además de la inscripción, los concursantes 
enviarán una descripción de plato que se 
presentará incluyendo los ingredientes, la 
variedad de aceite de oliva virgen extra utilizada 
de las aportadas por la organización, la receta 
y la fotografía del mismo. 

Todo ello al siguiente e-mail:

rutaturismoyaceite@gmail.com
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3   FASE PRELIMINAR

A partir de las solicitudes recibidas y la 
documentación adjunta, la organización, 
apoyada por un comité de expertos, realizará 
una selección previa de los platos, de manera 
que el número de participantes seleccionados 
para la fase final será de 9.

Las solicitudes seleccionadas para la fase final 
del concurso recibirán una comunicación 
formal que acredite su selección, con 
antelación mínima de 15 días a la realización 
del concurso.
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4    EXIGENCIAS DE LOS PLATOS PRESENTADOS

Cada concursante presentará un único plato que 
podrá ser un entrante o plato principal. 

Los platos presentados deben destacar el uso del 
aceite de oliva virgen extra con Denominación 
de Origen Protegida “Priego de Córdoba” como 
ingrediente fundamental de los mismos, se podrá 
usar cualquiera de los tres tipos de aceite de oliva 
virgen extra facilitados por la organización 
(Picudo, Hojiblanco, Picudo – Hojiblanco). 

La presentación de los platos elaborados se hará 
en ocho medias raciones, una para cada 
miembro del jurado y la octava para fotografiar.
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5   DESARROLLO DEL CONCURSO

La organización convocará una reunión el día 
anterior al concurso, para informar a los 
participantes sobre las normas. Así mismo se 
sorteará los puestos de trabajo y el orden de 
participación, que será de tres en tres, en 
horario de mañana y tarde, comenzando el 
primer turno a las 9.00 horas. 

Todos los finalistas concursarán de manera 
simultánea, aunque el inicio de cada plato será 
cronológicamente escalonado en intervalos de 
10 minutos, obedeciendo a la misma secuencia 
con que se presentarán los platos al jurado, 
asignando a cada participante una mesa y una 
hora de comienzo y fin. Se penalizará cualquier 
retraso que supere los 5 minutos.

Se instalarán 3 puestos de trabajo, cada uno 
provisto con una cocina eléctrica, un horno 
eléctrico,  una mesa de trabajo y por cada tres 
puestos un refrigerador y un fregadero con 
agua corriente. 
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Cada participante estará obligado a llevar las 
materias primas y, si lo estima oportuno, el 
instrumental (opcional) que precise para la 
preparación, elaboración y presentación del 
plato, a excepción del aceite de oliva virgen 
extra que en función de la variedad seleccionada 
lo aportará directamente la organización.

Los concursantes quedan obligados, una vez 
finalizada la elaboración de su plato, a dejar la 
mesa de trabajo en perfectas condiciones de 
limpieza y orden.

Los platos deben ser elaborados in situ, no 
pudiendo ser utilizado ningún ingrediente 
cocinado con anterioridad.

Cada participante dispondrá de 150 minutos para 
la elaboración de su plato, e iniciará la 
elaboración del mismo 150 minutos antes del 
momento en que deba presentarse ese plato al 
jurado, según el orden establecido.
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Los cocineros tendrán que traer sus propios 
utensilios (cuchillos, batidora, tabla de trinchar, 
cacerolas, sartenes, planchas, etc). Cualquier 
maquinaria que se traiga por parte de los 
concursantes debe ser avisada con anterioridad 
para su aprobación y para tenerla en cuenta a 
la hora del consumo eléctrico y espacio 
necesario, pudiendo ser denegada la utilización 
de dicha maquinaria por parte de la 
organización.

Los participantes ceden el derecho de uso de 
sus recetas a la organización, pudiendo ésta 
utilizarlas en publicaciones o en aquellos medios 
que estime conveniente, comprometiéndose 
expresamente a citar en todo momento el 
nombre de los autores.
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6   CRITERIOS DE VALORACIÓN

Se valorarán los conceptos tales como: 
originalidad, sabor, presentación, adaptación del 
plato para su inclusión en la carta y presencia del 
aceite. 

La calificación total será de 50 puntos; 10 puntos 
originalidad, 20 puntos sabor, 10 puntos presentación, 
5 puntos adaptación del plato para su inclusión en 
la carta y 5 puntos presencia del aceite. 

Todos los candidatos obtendrán puntos por 
higiene y limpieza en sus puestos de trabajo. Esta 
valoración la realizará el Comité de Supervisión 
de Cocina y será definitiva en caso de empate. 

Los platos se presentarán anónimamente al  
jurado en intervalos de 10 minutos previamente 
establecidos por la organización.

Al participar, cada concursante acepta las 
presentes bases en todos sus términos. Las decisiones 
que pudieran ser adoptadas por la organización, 
incluidas aquellas que no hayan sido reconocidas 
en las presentes bases, serán inapelables.
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7   PREMIOS

Se distinguirán los mejores platos, con 
independencia de su naturaleza con el 
siguiente RECONOCIMIENTO Y PREMIO:

PRIMER PREMIO:           750,00 €
+ lote de aceite de la D.O.P. Priego de Córdoba
SEGUNDO PREMIO:        500,00 € 
+ lote de aceite de la D.O.P. Priego de Córdoba
TERCER PREMIO:   300,00 €
+ lote de aceite de la D.O.P. Priego de Córdoba

8  JURADO 

Estará compuesto por 7 personas de prestigio 
dentro del mundo de hostelería, turismo, sector 
oleícola y cultura española.
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