Convocatoria

2018-2019

¿QUÉ ES MASTER HOME?
Master Home es la oportunidad de sacar el chef que llevas escondido, de aprovechar tus dotes
artísticas, de hacer nuevas amigas y de disfrutar como nunca.
Aprenderás muchas cosas, especialmente saborear y compartir la vida con creatividad e
ingenio. Apúntate con tu equipo y verás lo divertido que es ser un gran anfitrión.

¿EN QUÉ CONSISTE?
El concurso se divide en dos fases: La Fase de Preparación y La Gran Final.
La Preparación se desarrolla en septiembre, octubre, noviembre y diciembre en tu Asociación, es el
momento de organizar equipos, aprender en los talleres y preparar las pruebas.
La Semifinal consistirá en la elaboración de un postre saludable. Tendrá lugar a mediados de enero
de 2019.
La Gran Final tendrá tres pruebas: Caja sorpresa, Eco-friendly y Homemakers.
La Gran Final será un sábado de febrero de 2019 (fecha exacta por confirmar), y competirán los
mejores equipos de cada asociación. ¿Te apuntas?

¡QUIERO PARTICIPAR!
1º Elige tu categoría y forma tu equipo:
- Junior: 1º ESO y 2º ESO
- Sénior: 3º ESO, 4º ESO y 1º BACHILLERATO
Los equipos estarán formados por un máximo de 4 personas.

2º Solicita tu pre-inscripción en tu asociación:
Contacta con tu asociación y dale tus datos. Tus padres tendrán que confirmar tu pre-inscripción,
mediante la cuota que te comuniquen.

3º ¡Preparados!
Durante este tiempo, se harán distintos talleres en tu asociación para que los participantes podáis
aprender y perfeccionar las técnicas necesarias para competir.
Para la SEMIFINAL:
Cada grupo elegirá un postre saludable que se elaborará en la sede de la semifinal. Deberán traer
los ingredientes y el material que necesiten para elaborarlo.
Antes del 20 de octubre se mandará la receta del postre. Allí cada equipo elaborará un centro de
mesa con material sostenible que facilitará el concurso.
●

Pruebas de la Gran Final :

Prueba I – CAJA SORPRESA: Elaborar un plato de cocina creativa con los ingredientes de una caja
con ingredientes sorpresa.
Prueba II – ECO-FRIENDLY: Decorar una mesa con material sostenible.
Prueba III – HOME MAKERS: Creatividad en un viaje.
●

¿Cómo prepararse?

-Antes del 6 de octubre de 2018, la asociación tendrá que enviar por email un calendario de
talleres para preparar las diferentes pruebas del concurso (Calendario Modelo).
La recepción en la fecha prevista sumará 10 puntos para la fase final.
-Durante la fase de preparación nos tendréis que enviar una prueba (fotografías) de que estáis
realizando los talleres. Podéis enviarlas por email o compartirlas en Instagram con
@concursoMasterHome.
La Asociación recibirá 1 punto por cada taller ejecutado, de cara a la fase final.
-Los puntos conseguidos en esta fase de preparación (calendario y talleres) tienen el peso de una
prueba más a efectos de sumar en la FASE FINAL.

4º ¡Listos!
Es muy importante asistir a los talleres, para poder trabajar con tu equipo todas las pruebas y la
elaboración del postre para la semifinal.
Cada asociación puede presentar los equipos que deseen de máximo CUATRO miembros para la
categoría Junior y para la categoría Senior.

Antes del 20 de octubre de 2018, se deberá confirmar los equipos de la asociación para la
Semifinal. El público no es limitado ¡Participa en Master Home animando a tu asociación!

5º ¡Ya!
La semifinal y la final serán en enero-febrero de 2019.
Los equipos demostrarán ante un jurado su creatividad y lo aprendido en los talleres; tendrán que
ejecutar en la semifinal un postre saludable, el que cada grupo decida hacer y traerán las bases del
plato para acabar de elaborarlo allí, además tendrán que realizar un centro de mesa con material
sostenible que será facilitado por el concurso.
De la semifinal se seleccionarán 5 equipos ganadores de cada categoría para pasar a la Gran Final.

¿QÚE PUNTUARÁ EL JURADO?
En la GRAN FINAL el jurado valorará y puntuará:
●

Las aptitudes y destrezas demostradas.

●

La aplicación de las técnicas adecuadas.

●

La gestión del tiempo y la agilidad.

●

La capacidad de organización personal y en equipo.

●

El orden y la limpieza.

●

La creatividad, el arte y el ingenio.

El jurado estará compuesto por profesionales y personalidades representativas asociadas a los
contenidos del Concurso.

PREMIOS
Se otorgará un diploma a todas las participantes, menciones especiales y un 1º y 2º premio por
cada categoría.
*INFORMACIÓN ADICIONAL: Los equipos para la Gran Final son limitados y la pre-inscripción no
garantiza la su participación en la misma, supeditada al nº de plazas adjudicadas por cada
asociación.
La información referente a los gastos correspondientes a la inscripción y manutención y
derivados de la participación de monitores y participantes en la Gran Final se anunciará con
suficiente antelación.
El lugar en el que se realizará el concurso se confirmará lo antes posible.
Para más información puedes contactar con Patricia Díaz (patriciad@fundacionpineda.org) o con
Raquel Burniol (raquelb@fundacionpineda.org).

REALIZACIÓN DE TALLERES:
Cada asociación deberá planificar los diferentes talleres para poder abarcar la total preparación de
las pruebas. Es lógico que para las pruebas de cocina se dediquen más días de taller: os animamos a
que nos enviéis vuestro planning de talleres para comprobar que se dedica el tiempo necesario para
todas y cada una de las pruebas.
La elaboración del planning es según vuestro criterio.

PUNTUACIÓN
Si recibimos la programación con vuestra previsión de talleres antes del 20 de octubre os
premiaremos con 10 puntos; con 5 puntos si se recibe fuera de ese plazo; y con 0 puntos si no se
recibe.
Todo repercute en vuestra preparación para la fase final. Ponemos un ejemplo:
❖ Nombre de la ASOCIACIÓN:
❖ Fecha de envío:
❖ Responsable:
❖
FECHA
dd/mm/aa

TALLER PREVISTO

1

13/10/18

1a. CAJA SORPRESA

2

20/10/18

1b. CAJA SORPRESA

3

27/10/18

2a. POSTRE HEALTHY

4

03/11/18

2b. ECO- FRIENDLY

5

10/11/18

1c. CAJA SORPRESA

6

17/11/18

2c. HOMEMAKERS

7

24/11/18

3a. POSTRE HEALTHY

8

03/12/18

1d. CAJA SORPRESA

9

10/12/18

2d. ECO FRIENDLY

10 17/12/18

3b. HOMEMAKERS

11

OBSERVACIONES

...

Podéis añadir tantas filas como sea necesario. ¡Mucho ánimo con todo!

