Invitación

La Ilustre Municipalidad de Viña del Mar a través de su Unidad de Patrimonio, con el apoyo de la
Oficina Comunal del Adulto Mayor, de la Universidad INACAP Valparaíso y Caja 18, convocan a
participar en el concurso “Recetas con Historia”.
La convocatoria del concurso está dirigida a todos los adultos mayores (personas desde los 60
años en adelante), de la comuna de Viña del Mar, que tengan una receta familiar de su autoría
para compartir, que no haya sido publicada en ninguno de los siguientes medios: electrónico o
digital, medio gráfico, o presentada a otro concurso de resolución pendiente ni haber sido
premiada anteriormente.

Objetivos

A través de un concurso de recetas de cocina de patrimonio familiar, se busca destacar la
importancia cultural del rescate de las preparaciones locales o familiares de adultos mayores
avecindados en Viña del Mar, y de este modo salvaguardar un patrimonio cultural inmaterial que
posee la ciudad, como es la cocina.
El concurso es una invitación a difundir recetas de cocina de adultos mayores, reconocer a
aquellas personas que pongan en valor su patrimonio culinario, como también registrar y difundir
la diversidad y riqueza de preparaciones gastronómicas patrimoniales existentes en la ciudad.
Por cocinas patrimoniales se entiende que las preparaciones gastronómicas o recetas de cocina que
concursan han sido transmitidas al menos por tres o cuatro generaciones e identifican a un barrio
o familia a partir de los productos empleados, sus técnicas de transformación y los modos de
consumo.

Descripción

El concurso “Recetas con Historia” es una instancia de participación gratuita y abierta a la
comunidad de adultos mayores (personas desde los 60 años cumplidos a la fecha de publicadas estas
bases: 28 de mayo de 2018), y que residan en la comuna de Viña del Mar, premiando recetas en dos
categorías: cocina dulce y cocina salada.

Número

Cada participante podrá presentar como máximo una (1) receta, la que puede ser de cocina dulce o
de cocina salada.

Formato

Las recetas deben ser presentadas de forma impresa o escrita a mano con letra clara y con una
extensión máxima de una carilla. Quedarán fuera del concurso aquellas recetas que no sean
legibles.

Las recetas deben presentarse en sobre cerrado dirigido a: Concurso “Recetas con Historia” y deben
incluir los siguientes elementos:
• Nombre de la preparación o receta (título).
• Breve introducción relatando la historia de la receta, desde cuando está en la familia o
barrio, donde se origina, la significación de dicho plato en la familia. Comentarios en relación
a la receta.
• La receta debe incluir: título, rendimiento, ingredientes, condimentos, técnicas de
preparación, tiempos de cocción y montaje sugerido junto a un acompañamiento si fuera necesario.
• La receta debe ser original y no haber sido publicada en ningún medio de comunicación (impreso
o digital).
Al
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•
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•
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reverso de la receta, debe indicar los siguientes datos:
Nombre completo de la o el participante:
Rut:
Fecha de nacimiento:
Dirección:
Teléfono y/o celular de contacto:
Correo electrónico (si tiene):

Las recetas deben ser entregadas en:
- Museo Palacio Rioja, sede de la Unidad de Patrimonio de la Ilustre Municipalidad de Viña del
Mar, en Calle Quillota 214, entre 3 y 4 Norte, teléfono: 32-2184813.
- Oficina Comunal del Adulto Mayor ubicada en Calle Valparaíso 729 (frente al ex cine Rex), Viña
del Mar, teléfono: 32-2185412 – 32-2185413.
- Agencia de Caja 18 ubicada en Avenida Libertad 1045, esquina 11 y medio Norte, Viña del Mar,
celular: +56994382428.
La recepción de éstas, se realizará desde el 28 de mayo hasta el 14 de septiembre del 2018, de
lunes a viernes en los siguientes horarios: 10:00 a 13:30 horas y de 15:30 a 17:30 horas. No se
recibirán recetas fuera de este horario.
Ultimo día de recepción de recetas: viernes 14 de septiembre, a las

17.30 horas.

Integrado por representantes de las instituciones organizadoras: Unidad de Patrimonio de la
Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, Universidad INACAP y Caja 18.

Está integrado por representantes de las instituciones organizadoras: Unidad de Patrimonio de
la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, Universidad INACAP y Caja 18.

Criterio

Criterio de evaluación

Historia receta, anécdotas y
valores asociados
30%

Selección de ingredientes y
procesos de elaboración de receta
35%

Descripción

Puntaje

Antecedentes acreditan que la receta trata de una larga tradición local
o familiar
Antecedentes presentados son incompletos y no indican una larga
tradición local o familiar
No presenta antecedentes que indiquen historia y larga tradición local
o familiar
Listado correcto de ingredientes y procesos descritos claramente y con
precisión.
Listado poco específico, ingredientes faltantes, medidas faltantes o poco
precisas; procesos poco claros y específicos
Listado y procesos deficientes

Relevancia y aporte de la receta a
la cocina patrimonial
35%

La receta realizada constituye un gran aporte a la cocina patrimonial
de la ciudad
La receta realizada constituye un aporte pero es insuficiente en algún
ámbito
La receta realizada no constituye un aporte a la cocina patrimonial de
la ciudad

Premios

Se premia el 1º, 2º y 3º lugar de recetas de cocina dulce.
Se premia el 1º, 2º y 3º lugar de recetas de cocina salada.
Las recetas premiadas junto a otras seleccionadas por el jurado, se incluirán en una publicación
impresa, la que será distribuida gratuitamente tanto a los asistentes durante la ceremonia de
premiación, como al público interesado en el patrimonio y la gastronomía.

Fecha y lugar de entrega de premios

La ceremonia de premiación se efectuará el día jueves 25 de octubre a las 12:00 horas en la
Sala Aldo Francia en el Museo Palacio Rioja, calle Quillota N°214 entre 3 y 4 Norte.

Condiciones

La Comisión Organizadora:
1. Se reserva el derecho de descalificar aquellas recetas que no se ajusten a las condiciones del
concurso.
2. No se hace responsable de reclamos de un tercero por violación de la propiedad intelectual
originada por la receta que aportare el concursante.
3. Comunicará oportunamente los ganadores del concurso, a fin de que participen de la ceremonia
de premiación. a realizarse el día jueves 25 de octubre de 2018, a las 12:00 horas en la Sala
Aldo Francia del Museo Palacio Rioja, calle Quillota N°214 entre 3 y 4 Norte.
4. Entiende que el participante otorga autorización y consentimiento para publicar y/o difundir
por cualquier medio: audiovisual, impreso u otros, el registro de imágenes y recetas del concurso.
5. Se reserva el derecho de publicar el contenido de la recetas ganadoras utilizadas - sin
compensación - para promover este evento a futuro, citando siempre su autoría intelectual.
6. La presentación de las recetas implicará la aceptación total y plena de las bases del concurso.
7. Los aspectos no considerados en estas bases serán resueltos libremente por la Comisión
Organizadora del concurso.

Inhabilitados

1. Quedan excluidos de participar en este concurso los miembros de la Comisión Organizadora y
familiares próximos.
2. Menores de 60 años a la fecha de publicadas estas bases (28 de mayo de 2018).

Informaciones y consultas

Museo Palacio Rioja, Calle Quillota 214 entre 3 y 4 Norte, Viña del Mar, teléfono: 32-2184813,
correo electrónico: patrimoniovina@gmail.com
Oficina Comunal del Adulto Mayor, Calle Valparaíso 729, Viña del Mar, teléfono: 32-2185412 –
32-2185413.
Agencia de Caja 18, Avenida Libertad 1045, esquina 11 y medio norte, Viña del Mar, celular:
+56994382428.

