Fecha Concurso: Octubre 2019

Primer concurso de gastronomía cannabica
Desde 2015 buscando los mejores cocineros mágicos

Quienes pueden participar


1.- Todo las personas mayores de 21 años, sin importar sexo.



2.- Amantes o aficionados de la cocina ( NO COCINEROS
PROFESIONALES)



3.- Innovadores con el cannabis en la cocina.



4.- Que se atrevan a mostrar su talento ante un jurado exigente.



NO PODRÁN PARTICIPAR:



1. Menores de edad



2. Chef profesionales



3. Grupos o marcas.

CATEGORÍAS


1.- Snack: (Defínase snack como: Tacos, pizzas, tablas de picar, ensaladas,



empanadas, cóctel, envueltos, sándwich, etc)



2.- Postres (Defínase postres como: Cualquier preparación dulce)



3.- Destilados (Defínase como destilados: cualquier preparación líquida con y
sin alcohol)

INSCRIPCIÓN


Las personas interesadas en participar, deberán enviar:



- Fotocopia carnet de identidad



- Copia de la receta con la que van a participar



- Contar que tipo de extracción del cannabis usarán (Flores:
Mantequilla,Aceite, Rosin o Rso)



- Comprobante del depósito de inscripción ($8.000 incluye un

acompañante, y premio de consuelo).

PREPARACIONES


- Se exige como mínimo un 60% de avanzada la receta.



- El lugar cuenta con cocina, refrigeración (frezeer), horno.



- Cada participante tendrá una hora para terminar su receta y presentarla



ante el jurado.



- Cada participante deberá llevar su plato de presentación o lo que vaya a



utilizar en específico. (Más adelante podemos confirmar equipamiento de



la cocina del lugar).



- Cada elaboración deberá contener como mínimo 150mg de THC.

DEGUSTACIONES


Cada Participante deberá presentar un plato con 6 porciones para el jurado, o en su
defecto 6 mini porciones para cada jurado ( Deben considerar que el jurado probara 6
plato más, por lo que todo es una “DEGUSTACIÓN”.



Cada participante deberá otorgar a la organización 10 degustaciones de su receta para el público
presente.

PREMIACIÓN


Cada participante tendrá 10-15 minutos para presentar su plato ante el jurado.



El jurado puntuará del 1 al 7 los siguientes puntos:





Orden y limpieza
Originalidad y creatividad del plato.

Dificultad de elaboración



Presentación, aroma y sabor.



Mise and place: (cortes de carnes, condimentos, salsas, artículos pre-cocinados, especias,
verduras recién cortadas y otros componentes.)



Tipo de extracción del componente psicoactivo



Colocón / pegada



Cada categoría tendrá Primer, segundo y tercer lugar.

Aceptando estas condiciones, esperamos
tus datos para la inscripción.
masterweed.2018@gmail.com

