
   CONCURSO      

 

Se convoca a todos los profesores a participar en el I Concurso Gastronomico Masterchef 
Medieval del IES Emilio Jimeno, segun las siguientes 

BASES 
1. Se podra participar de manera individual o por parejas. A partir de este punto, nos 

referiremos a cada unidad de participacion como el profesor. 
2. El profesor debera cocinar en su casa un plato y traer el proximo dia 22 de diciembre al 

instituto una racion suficiente para que la deguste el jurado (suficiente con lo que cabe en 
un platito de cafe). 

3. Junto con el plato para su degustacion, el profesor debera incluir la receta segun la cual 
ha preparado el plato, con todas las indicaciones necesarias para su elaboracion: 
cantidades de los ingredientes, orden de mezclado, tiempos aproximados de elaboracion, 
numero de raciones obtenida. Podra enviarse la receta antes a 
erasmuska2@emiliojimeno.edu.es 

4. La receta, que no podra ser copia literal de ninguna incluida en ningun libro, debera al 
menos estar parafraseada por el profesor, debera ser una receta medieval, o al menos estar 
elaborada con ingredientes medievales 

a. Ingredientes medievales que puede incluir la receta: Se pueden consultar en el enlace 
https://goo.gl/DlCPSJ, o con el codigo QR del lateral 

b. Ingredientes que la receta nunca deberia incluir: patata, maiz, tomate, judias verdes, 
pimientos, fresas, aceite de girasol, cacahuete o chocolate 

5. Podran elaborarse tanto platos dulces como salados. 
6. Un jurado, constituido por varios miembros de la Comunidad Educativa, valorara los 

platos y al final de la jornada proclamara al ganador de la categoria alumnos. El jurado 
valorara aspectos como la presentacion, el sabor, la adecuacion a la epoca y la dificultad 
de la elaboracion. 

7. Todas las recetas presentadas que cumplan las bases seran ademas incluidas em el libro 
digital de cocina medieval que entre los centros participantes en el proyecto estan 
preparando. 

8. Los profesores pueden consultar todas las dudas que tengan a Maria Cotallo (buscar en 
Jefatura de Estudios) 

CON LA COLABORACION DE 

 

IES ZAURIN (ATECA) 

 


