
Escuela Superior de Hostelería y Turismo. Madrid 

      X Concurso Gastronómico “Espíritu de Equipo” 
Ficha de Inscripción 

Centro : .......................................................................................................................... … 
Dirección: ………………………………………………………………........    Nº: ……… …………………………… 
C.P: ………………..  Localidad…………………………………………………………. 
Teléfono: ………………………  Fax: …………….…………………………… ………. 
Director:…………………………………………………………………………………... 
Correo electrónico:……………………………….………………………………………. 
 

ESPECIALIDAD NOMBRE DE LA PRESENTACIÓN 

TAPA  

DULCE  

COCTELERÍA / MARIDAJE  

PLATO A LA VISTA DEL CLIENTE  
 
Concursantes: 
TAPA SALADA:                                                                                                                      
Apellidos……………………………………………………….... 
Nombre………..…………. ……….. 
Ciclo y Curso …………………………………. ……………….. 
 
DULCE:                                                                                                                     
Apellidos…………………………………………………………. 
Nombre……..……………………….  
Ciclo y Curso …………………………………. ………………… 
 
CÓCTEL /MARIDAJE:                                                                                                                      
Apellidos…..…………………………………………………….. 
Nombre………….……………………...  
Ciclo y Curso …………………………………. ………………… 
 
PREPARACIÓN A LA VISTA DEL CLIENTE                                                                                                                   
Apellidos…..…………………………………………………….. 
Nombre………….……………………...  
Ciclo y Curso …………………………………. ………………… 
 
Profesor / a:  
Nombre y apellidos……………………………………………………………………… 
Teléfono móvil: ………..………............ 
Correo electrónico: …………………………............................. ………………. 
 
Firmas: 
 Profesor/a - Alumnos/as  



 

ESCUELA SUPERIOR DE 
HOSTELERIA Y TURISMO. MADRID 

 

 
 
 
 

BASES DEL X  CONCURSO TÉCNICO-
PROFESIONAL ENTRE CENTROS DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
 

 ESPIRITU DE EQUIPO 
 
 
1. Participantes: Escuelas de Formación Profesional de 

Hostelería y Turismo. Los alumnos participantes deberán 
tener un mínimo de 18 años. 
 

2. Cada uno de los Centros participantes presentará un equipo 
compuesto por cuatro alumnos (1 de Cocina, 1 de Pastelería y 
2 de Servicios de  Restauración) para realizar la tapa salada, 
el dulce, el cóctel, el maridaje, el pelado de naranja y el plato 
preparado a la vista del cliente.  

 
3. El maridaje de vinos se realizará con la tapa salada y el dulce 

de sus compañeros de Escuela. 
 



 
 

 
4. Pruebas: 

a. Elaboración de una tapa  empleando 
obligatoriamente como ingrediente Aceite de 
Oliva Virgen Extra Temprano Picual “AOVE” 
Mancha Real y Pétalos de sal de manantial 
“Don Diego” para 6 raciones presentadas 
individualmente. (Alumno de Cocina / Pastelería) 
 

b. Elaboración de un dulce, empleando 
obligatoriamente como ingredientes principales, 
Yema líquida PASCUAL y Mantequilla 
PASCUAL, preparándose para 6 raciones 
presentadas individualmente. (Alumno de Cocina / 
Pastelería) 

 
c. Elaboración de un cóctel, empleando como mínimo 

uno de los productos de la firma GOYA NATIVO 
que se presentará en 4 copas individualmente. 
(Alumno de Servicios) 

 
d. Corte de jamón y presentación en plato trinchero. 

Pelado y presentación en gajos de una 
naranja.(Alumno de Servicios) 

 
5. La inscripción y recetas se remitirán al correo electrónico de 

rafael.espantaleon@madrid.org/cristina.martinez@madrid.org 
acompañadas de la ficha de inscripción debidamente 
cumplimentada.  

 
6. La fecha límite de  recepción de inscripciones será el 12 de 

enero de 2018. Para la recepción de las recetas. (Para esta 
edición no será necesario el envío de fotografías) 

 
7. El concurso se celebrará el 13 de febrero de 2018, en las 

instalaciones de la Escuela Superior de Hostelería y Turismo. 
Madrid, Avda. Puerta  del Ángel, 5,  28011 Madrid. 

 
8. No se podrán aportar géneros elaborados. 

 

mailto:rafael.espantaleon@madrid.org
mailto:cristina.martinez@madrid.org


9. Todas las elaboraciones, tapa, dulce, plato elaborado ante el 
cliente y cóctel se expondrán en la sede del concurso con el 
nombre de cada Escuela para ser admirados por los 
asistentes y toma de fotos. 
 

NOTA: 
a) La Escuela Superior de Hostelería y Turismo. Madrid se reserva el 

derecho de uso de las recetas presentadas. 
b) Las firmas patrocinadoras de cada prueba harán llegar a las 

escuelas participantes los productos específicos y monográficos de 
cada prueba. 

 
 
 

PREMIOS 
 
1. Los premios por cada especialidad serán los siguientes: 

 
a. Tapa salada: 

1 Primer premio: Diploma y manta de herramientas.  
2 Segundo premio: Diploma y libro profesional. 
3 Tercer premio: Diploma y libro profesional.  

 
 

b. Dulce 
1 Primer premio: Diploma y manta de herramientas.  
2 Segundo premio: Diploma y libro profesional. 
3 Tercer premio: Diploma y libro profesional.  

 
 

c. Cóctel/maridaje 
1 Primer premio: Diploma y útiles de coctelería. 
2 Segundo premio: Diploma y libro profesional. 
3 Tercer premio: Diploma y libro profesional. 

 
 

    d.  Preparación a la vista del cliente. 
1 Primer premio: Diploma y manta de herramientas. 
2 Segundo premio: Diploma y libro profesional. 
3 Tercer premio: Diploma y libro profesional. 

 
 

2.  Todas las Escuelas y los alumnos concursantes recibirán un 
diploma de participación. 
 



3.  Premio especial “Espíritu de equipo”  a la Escuela que mayor 
puntuación ponderada haya obtenido en conjunto de los  cuatro 
alumnos que forman el equipo. 

 
 

 

 DESARROLLO DEL CONCURSO 
 

08:30 horas: recepción de los primeros concursantes, a tenor del 
sorteo público que se efectuará en la Sala de Juntas de la Escuela 
el  2  de febrero de 2018 a las 12 horas, cuyo resultado se 
comunicará a todas las Escuelas participantes el lunes siguiente. 
 Para dar tiempo a la llegada de los participantes de fuera de la 
Comunidad de Madrid, las Escuelas de esta Comunidad irán en 
sorteo diferente para que participen en primer lugar.   
 
09’00 horas: comienzo del concurso de las cuatro especialidades de 
la primera Escuela. (Tapa salada, tapa dulce, cóctel,  preparación 
de plato a la vista del cliente y  pelado- presentación de naranja). 

 
11:00 horas: comienzo de la prueba de maridaje. 
 
14:00 horas: almuerzo de confraternización entre las Escuelas 
participantes. 

 
A la finalización del almuerzo, entrega de trofeos a los alumnos 
participantes y la Escuela ganadora. 

 
 
 

TAPA SALADA 
 

1. A las 9’00 horas entrará el primer concursante, a tenor del sorteo de 
las Escuelas. Cada 10 minutos entrará un nuevo concursante. 
 

2. La Escuela Superior de Hostelería y Turismo. Madrid facilitará el 
ingrediente específico y de obligatoria utilización  en la elaboración de 
las 6 tapas. Los demás géneros carne, pescado, ave, etc. así como la 
guarnición, decoración, etc. para la elaboración de las tapas los 
aportará, sin elaborar, cada concursante. 

 
3.  A las 11’00 horas se entregará la tapa correspondiente en seis 

unidades individualizadas. La Escuela dispondrá  vajilla común para 
los concursantes. La vajilla especial la podrá aportar cada 
concursante. 

 



4. El retraso en la entrega de la tapa deducirá de la calificación del 
jurado interno 0.1 punto por minuto.    

 
 

 

 

DULCE 
 

1. A las 9’00 horas entrará el primer concursante, a tenor del sorteo de  
Escuelas. Cada 10 minutos entrará el siguiente concursante. 
 

2. La Escuela Superior de Hostelería y Turismo. Madrid facilitará los 
siguientes ingredientes comunes: Clara líquida y Nata 35% MG de 
Pascual de obligatoria utilización. Además  la Escuela aportará 
azúcar, mantequilla, leche, huevos, cobertura, etc. 

 
3.  Cada concursante puede aportar los géneros que considere 

oportunos, pero sin elaborar. 
 
4. A las 11’00 horas se  entregará el dulce correspondiente, en seis 

unidades    individualizadas. La Escuela dispondrá  vajilla común para 
los concursantes. Caso de precisar vajilla especial, la deberá aportar 
cada concursante. 

 
5. El retraso en la entrega de la tapa deducirá de la calificación del 

jurado interno 0.1 punto por minuto.  
 
 
 
 

 

CÓCTEL  
 

1. A las 9’00 horas entrará el primer concursante, a tenor del sorteo de  
Escuelas, realizando el cóctel para 4 pax, que obligatoriamente 
llevará como mínimo uno de los siguientes productos de “GOYA 
NATIVO”: 

 
2163      CREMA DE COCO 
2787      AGUA DE COCO CON TROZOS 
2778      AGUA DE COCO NATURAL 
2804      NECTAR DE MANGO 
2808      NECTAR DE MARACUYA 
2809      NECTAR DE GUAYABA 
2741      NECTAR DE TAMARINDO. 
 
2. El cóctel se presentará en  4 vasos o copas. 

  



3. La Escuela dispondrá  cristalería común para los concursantes. Caso de 
precisar alguna especial, la deberá aportar cada concursante.  

 
4. Cada 12 minutos entrará el siguiente concursante. 
 
5. La Escuela Superior de Hostelería y Turismo. Madrid  facilitará a los 

concursantes la materia prima básica. Los productos especiales como 
bebidas, zumos, frutas, los deberá aportar cada Escuela participante.  

 
6. El retraso en la entrega de la tapa deducirá de la calificación del 

jurado  0.1 punto por minuto. 
 
 

 

MARIDAJE 
 
1. A las 11:00 horas entrará el primer concursante, que será el mismo que 

haya participado en la realización del cóctel, a tenor del sorteo de 
Escuelas. 
 

2. Efectuará ante el jurado el maridaje de la tapa y el dulce con los vinos 
que aportará el propio concursante.  

 
3. Cada 10 minutos entrará  el siguiente concursante. 

 
 

 
 

PREPARACIÓN  A LA VISTA DEL CLIENTE 
 
1.  A las 9’00 horas entrará el primer concursante que hará el corte de 

jamón ibérico (1 plato) a la vista del jurado y a continuación 
dispondrá de una naranja y dos fresones para hacer la preparación y 
presentación de la naranja.   

 
2.  El centro organizador pondrá a disposición de cada concursante un 

cuchillo jamonero, pero cada concursante podrá emplear su propio 
cuchillo. 

 
3. Además cada participante tendrá que pelar y presentar una naranja 

a la vista del cliente para lo cual cada alumno dispondrá de una 
naranja y dos fresones (decoración) 

 
4. Cada 20 minutos entrará el siguiente concursante  

 
 
 



 
 
 
 

JURADOS 
 
 

1. Tapa salada y dulce constará de dos Jurados: 
 
a. Interno, que valorará la organización, limpieza, técnicas de 

ejecución. Controlará la entrada y los minutos de retraso en la 
entrega.  
 Estará compuesto por profesores acompañantes de las 
diferentes Escuelas, que puntuarán a todas las Escuelas menos 
a la suya. 
 

b. Externo, que valorará la presentación, originalidad y sabores 
de la tapa o el dulce. 
Estará compuesto por profesionales del sector, representantes 
de las empresas patrocinadoras. 
 
 
 
 

2. Cóctel/maridaje: constará de dos jurados: 
 

a. Jurado de coctelería, que valorará la elaboración, 
proporciones, técnicas de servicio, presentación y cata. 
 

b. Jurado de maridaje, que valorará la descripción de la tapa y 
el dulce, el maridaje de vino elegido y la cata. 

 
 
 

3.  Elaboración a la vista del cliente : 
 

a. Jurado presencial que valorará la destreza, técnica, orden y    
presentación en las dos operaciones. 

 


