BASES DE LA TERCERA VERSION DE LA FIESTA DEL
“ESTOFADO DE SAN JUAN, COIHUECO 2017”
SÁBADO 24 DE JUNIO.

1.- El Alcalde de la Comuna de Coihueco, don Carlos Chandia Alarcón y
El Honorable Concejo Municipal, invitan a participar de la Tercera
Versión de la Fiesta del "Estofado de San Juan, Coihueco 2017", una
muestra más del rescate de nuestras tradiciones y costumbres de nuestra
querida Comuna de Coihueco.
2.- Podrán postular todas las instituciones, y personas aficionadas a la
cocina, no se considerará género, edad, profesión, oficio ni
nacionalidad, que residan en la Comuna de Coihueco.
3.- Todos los postulantes deberán contar con los permisos de
correspondientes en el Servicio de Impuestos Internos y Servicio Salud
respectivamente.
4.- La postulación será a través de Ficha de Inscripción, la cual se podrá
retirar en horario de oficina, con las Funcionarias Sra. Alejandra
Sanhueza, Secretaria de Alcaldía y la Sra. Zulema Núñez, Secretaria del
Juzgado de Policía Local, desde el día Lunes 22 de Mayo y hasta el
Lunes 19 de Junio del presente año.
5.- La Ficha de inscripción será, la modalidad de selección de los 10
participantes, esto a través de la Fecha de Ingreso de la Ficha, esto por
el espacio que existe en el recinto de la media luna.
6.- El plato que se preparará será el “Estofado de San Juan”, con la
condición de que se debe constituir, en una comida típica de la comuna.
7.- La comida que se prepare debe garantizar una comida por cada jurado
para que puedan hacer la degustación y dar el posterior veredicto.
(Cada stand debe tener pocillos pequeños y cubiertos desechable) los
platos se elaborarán en el recinto de la media luna de Coihueco y es en
este sitio en donde se deben elaborar las preparaciones.

8.- Se pueden traer los elementos preparados, pero no pueden componer
más del 20% de la preparación final. La I. municipalidad de Coihueco,
organizadora de la muestra gastronómica, otorgará a la institución o
grupo participante un stand que será para preparar y hacer la
presentación final del Estofado.
Respecto a la manipulación de alimentos:
9.- Es muy importante que los integrantes del grupo mantengan una
correcta higiene, (uñas limpias y cortas, pelo tomado y gorro en el caso
de las damas y gorros en caso de los varones), deberán usar cofia
delantal o mandil y guantes de látex durante la elaboración de los
platos, además se deberá contar con una persona exclusivamente para
que maneje el dinero, quedando totalmente excluido de la manipulación
de alimentos.
Elementos necesarios para la elaboración de los platos:
10.- Los participantes deberán contar con los utensilios, herramientas y
equipos de cocina, así como el combustible e ingredientes necesarios
con los que puedan cocinar, además de ropa adecuada. (como zapatos
cerrados, etc.). La municipalidad no se hace responsable de robo,
hurto, pérdida, daños o lo que se pudiera ocasionar en el recinto del
casino de la media luna y/o accidentes que se pudieran producir.
Nota:
Cada equipo deberá traer recipientes para proveerse de agua y bolsas
para dejar todos los residuos que queden de las preparaciones,
separando lo reciclable de lo no reciclable.
Cuidado con el Medio Ambiente:
11.- Uno de los principales puntos a considerar dentro del concurso es el
cuidado del medio ambiente y el recinto en donde se realizará la
preparación, por eso:
- Se recomienda a los participantes utilizar elementos de cocción
amigables con el medio ambiente, como estufas a gas o eléctricas.
- Evitar fogones o parrillas a carbón o leña por ser un espacio cerrado
el casino de la media luna.

12.- La Ilustre Municipalidad proporcionará contenedores para el depósito
de residuos, orgánicos e inorgánicos, además de otros residuos líquidos
como aceite, que deberán manejarse separadamente. Estos residuos no
deben quedar dentro del casino y deben ser depositados en los lugares
indicados por el jefe de medio ambiente aseo y ornato, después de
terminado el evento.

Puntos a Evaluar:
1. Sabor
2. Presentación
13.- Todos los participantes, de este concurso podrán llevar aparte del
estofado, otros platos típicos y/o de repostería como por ejemplo:
sopaipillas – empanadas – picarones – kuchen – mermeladas – etc.
14.- A partir de las 10.30 Hrs. el Casino Municipal estará habilitado para
recibir a los participantes.
De Los Premios
15.- La organización en este caso, la Ilustre Municipalidad de Coihueco,
entregará premios a los tres primeros lugares, y sus respectivos
diplomas, así como a todos quienes participaron, también se les hará
entrega de un reconocimiento escrito, los premios en sí son los
siguientes según los lugares obtenidos respectivamente.
Tercer Lugar = Horno Eléctrico
Segundo Lugar = Microonda
Primer Lugar = Cocina a Gas.

Coihueco, Mayo de 2017.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
3° VERSIÓN DEL

“ESTOFADO DE SAN JUAN”
NOMBRE ORGANIZACIÓN O PERSONA NATURAL
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Dirección……………………………………………………………………………………………………
Rut……………………………………………………………………………………………………………..
Comuna………………………………………………………………………………………………………
E-mail…………………………………………………………………………………………………………
Fono……………………………………………………………………………………………………………
DATOS PERSONA RESPONSABLE
Nombre………………………………………………………………………………………………………
Cargo………………………………………………………………………………………………………….
Presenta Estofado (si )___________ ( no)___________
E-mail………………………………………………………………………………………………………..

Firma
Coihueco, mayo 2017

