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¿QUÉ ES MASTER HOME?
Master Home es un concurso juvenil de excelencia cotidiana, que busca desarrollar en los
adolescentes competencias profesionales como la iniciativa, el trabajo en equipo, el liderazgo o
la resolución de problemas.
El concurso se divide en dos fases: La Fase de Preparación y La Gran Final.

Desde la inscripción hasta la SEMIFINAL, con la ayuda de la Asociación, los participantes tendrán
que preparar las siguientes pruebas:
PRUEBA 1 – Menú healthy: realización del plato principal de la propuesta de menú
PRUEBA 2 – Do it yourself: la prueba consiste en reciclar una prenda/objeto que no se utilice y darle
una nueva utilidad

PARA LA GRAN FINAL:
PRUEBA 1– Menú healthy: realización de la propuesta de menú; entrante, plato principal y postre
PRUEBA 2 – Master de la reforma
PRUEBA 3 – Pasapalabra: preguntas sobre protocolo y dietética
Con estas pruebas se intenta que los participantes aprendan aspectos básicos de la vida cotidiana
además de disfrutar y pasarlo bien.
Las jornadas se desarrollarán en enero y febrero de 2020 y en ellas competirán los mejores equipos
de distintas asociaciones juveniles sin ánimo de lucro.

¿CÚAL ES EL OBJETIVO?
El objetivo es ayudar a los más jóvenes a adquirir lo necesario para servir y aportar algo valioso
a la sociedad.
Mediante divertidas pruebas en equipo de cocina, decoración y dietética, se pretende fomentar el
respeto, la creatividad, el trabajo bien hecho y la amistad.
Creemos que los jóvenes pueden jugar un papel más activo en la sociedad, queremos que descubran
el valor de convertir lo cotidiano en un arte. Por ello, pretendemos darles herramientas para que se
involucren en su hogar y aprendan a servir a los demás, haciéndoles disfrutar con su ingenio y
creatividad.

¿CÓMO SE PUEDE AYUDAR?
Buscamos patrocinadores que quieran colaborar con nosotros en este proyecto, ayudando
materialmente o económicamente.
¡Cualquier ayuda es bienvenida!

NECESIDADES MATERIALES
●
●
●
●
●

Prestación de instalaciones para la gran final del concurso.
Utensilios de cocina.
Ingredientes para las distintas recetas.
Elementos de decoración o papelería.
Delantales y gorros de cocinero.

NECESIDADES ECONÓMICAS
●
●
●

Medios para financiar los premios.
Medios para comprar el material de las pruebas.
Becar la participación de concursantes con escasos recursos.

¿Quieres hacer un donativo? Ten en cuenta que los donativos efectuados a Fundación Pineda son
objeto de desgravación fiscal para personas tanto físicas como jurídicas, de acuerdo con la Ley
49/2002, de 23 de diciembre.

¿QUIÉNES SOMOS?1
Organizamos el concurso Master Home como un proyecto adjunto a Fundación Pineda para el
Fomento y Desarrollo de la Educación y la Cultura.
En Fundación Pineda tenemos una vocación educativa y cultural, buscando un alcance social y un
compromiso presente y futuro.
La misión es promover, difundir y patrocinar proyectos y actividades que contribuyan al fomento y
desarrollo de la Educación y de la Cultura.
Los valores que defendemos son la libertad y dignidad de la persona, la familia, la juventud, la
profesionalidad, el respeto y la convivencia.
La actuación es mediante ayudas y colaboraciones dirigidas a personas y a entidades o asociaciones
con fines educativos y culturales. Especialmente iniciativas orientadas a la formación de los jóvenes,
y a su capacitación en el ámbito académico y profesional.
Master Home es uno de esos proyectos. ¿Nos ayudas a realizarlo?

1Contacto:

patriciad@fundacionpineda.org

