
SANBA CHEF 

Certamen Culinario 

Edición Navidad  

 

 OBJETIVO: 

Desde la Secretaria de Cultura Educación e Inclusión de la Municipalidad de San Basilio, se 

convoca al Primer Certamen Culinario Edición Navidad “Sanba Chef”, cuyo objetivo es la 

participación de personas aficionadas a la cocina para poder exhibir sus dotes culinarios y 

presentación de platos los cuales van a ser evaluados por un honorable jurado quien degustará 

los mismos. 

 PARTICIPANTES: 

Podrán participar todas las personas, aficionados y amantes de la cocina, mayores de 18 años 

de edad. QUIEN SEA PROFESIONAL EN LA COCINA DEBERA INDICARLO PARA PODER ARMAR 

OTRA CATEGORIA A LA HORA DE EVALUAR  

 INSCRIPCIÓN 

Los participantes interesados deberán llamar al teléfono 491903 desde hoy miércoles 18/11 

hasta el martes 24/11 de 8:30 a 12:30 horas.  

 MODALIDAD DE TRABAJO 

Este certamen contará con la intervención de dos talleres municipales: 

- Taller de Repostería (Profesora Flavia Puopolo) 

- Taller de Nutrición y Cocina (Profesora Regina Slovoyañoch) 

Quienes serán los encargados de brindar las recetas y la entrega del material correspondiente 

semanalmente.  

Se realizarán clases teórico prácticas de manera virtual a través de grupos cerrados otorgando 

videos, imágenes y las recetas de las cuales deberán elegir una de cada taller, que deberán ser 

presentadas el día final de evaluación.  

Durante tres semanas (24/11 al 11/12) se hará el intercambio de información y podrán 

evacuar las dudas correspondientes en el grupo cerrado con los profesionales de los talleres 

mencionados. 

La última semana será de práctica y elección del plato que presentarán frente a los jurados en 

el Día de Gala.  

El día 18/12 se realizará el DIA DE GALA, el mismo constará con la presentación de dos platos:  

- PLATO PRINCIPAL  

- PLATO POSTRE 

 



Los cuáles serán evaluados por los jurados, quienes harán la elección, basándose en 

aspectos como el sabor, la presentación y la originalidad, para la obtención del premio 

correspondiente, dando a conocer el ganador de SANBA CHEF. 

 

 

 

 


