BASES DE CONCURSO
“SanviChef”

COMITÉ ORGANIZADOR:
La organización del evento está a cargo de las siguientes instituciones:
Ø

Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua y CESFAM San Vicente, a
través de sus programas “Promoción de la Salud” y “Elige Vida Sana”

OBJETIVOS:
Ø

Conmemorar el día Mundial de la Alimentación

Ø

Fortalecer el traspaso de conocimientos de preparaciones saludables entre
profesionales de la nutrición y público en general

Ø

Generar un espacio educativo para la comunidad con relación a la
alimentación saludable

PARTICIPANTES:
Podrán participar en el concurso:
Ø

3 participantes menores de edad (hasta 17 años, 11 meses, 29 días). Pueden
ser acompañados por un adulto, pero el cocinero principal debe ser el menor
de edad

Ø

4 participantes sobre 18 años

Ø

Los participantes serán apoyados y guiados por nutricionistas y otros
profesionales de la salud en las etapas previas al concurso

TEMA DEL CONCURSO:
Ø

Recetas saludables. El concurso consta de la presentación de 1 plato principal
saludable

METODOLOGÍA DEL CONCURSO
Ø

Los participantes se podrán inscribir de forma voluntaria enviando un correo
electrónico que se detalla en este documento

Ø

Los participantes serán elegidos luego de una entrevista personal realizada
por el equipo organizador, aplicando una pauta de evaluación (anexo 1)

Ø

Los participantes serán apoyados por una nutricionista para guiarlos en el
proceso previo al concurso (elección de los ingredientes y resolver dudas)

Ø

La preparación del plato saludable será grabada por un equipo profesional
para luego ser estrenada el 16 de octubre, a las 22:00 hrs, en el programa
online SanviChef por las redes sociales del Departamento de Salud y
Municipalidad

Ø

El lugar de la grabación será en el food truck de Promoción de la Salud, el cual
será instalado en el patio o lugar cercano al domicilio del participante.

Ø

Luego del estreno del concurso, se subirán los videos individuales de cada
participante a las redes sociales.

Ø

El video individual de cada categoría con más número de reacciones positivas
(me gusta, me encanta, me asombra, me importa) obtendrá un premio que
consiste en un electrodoméstico o similar con un valor aproximadamente de
$110000

CON RESPECTO A LA PREPARACIÓN DEL PLATO SALUDABLE
Ø El tiempo máximo de preparación será de 40 minutos
Ø El menú por preparar consiste en el plato principal o plato de fondo
Ø Debe ser una preparación saludable
Ø Podrán tener avanzado la cocción de alimentos (siempre y cuando la
nutricionista lo autorice)
Ø Los alimentos e ingredientes serán comprados por los participantes
Ø Los utensilios de cocina serán responsabilidad del participante

Ø Para compensar el gasto realizado por cada participante, serán premiados con
una canasta familiar.
INSCRIPCIONES:
Ø

Podrán inscribirse todas las personas que tengan ganas de participar de forma
voluntaria y con domicilio en San Vicente de Tagua Tagua.

Ø

La

inscripción

es

gratuita

y

deberá

ser

enviada

al

correo

programa.promocion@apssanvicente.cl

y

programa.vidasana@apssanvicente.cl , detallando los siguientes datos:
o Nombre completo del participante y acompañante (este último
opcional en menores de edad)
o Edad
o Domicilio
o Nombre de la preparación saludable (inventado e innovador)
o Ingredientes
PREMIOS:
Ø 1er lugar menor de 18 años: Utensilios de cocina o electrodoméstico(s) (valor
de referencia $110000 con IVA incluido)
Ø 1er lugar mayor de 18 años: Utensilios de cocina o electrodoméstico(s) (valor
de referencia $110000 con IVA incluido)

ACEPTACIÓN DE LAS BASES:
Ø Cualquier participante acepta expresamente estas bases por el solo hecho de
concursar.
Ø Las decisiones que adopte la organización con respecto al concurso serán
inapelables.

EL JURADO:
Ø El jurado del concurso en etapa de preselección serán las nutricionistas del
programa Vida Sana y Promoción de la Salud.
Ø El ganador del concurso será el o la participante con más reacciones positivas
en los videos individuales subidos a las redes sociales luego del estreno del
programa

ETAPAS DEL CONCURSO:
Ø

Difusión del concurso en medios de comunicación: desde el día
13/09/2021 hasta la fecha del concurso.

Ø

Inscripción: desde el día 13 de septiembre hasta el 21 de septiembre de 2021;
al

correo

programa.promocion@apssanvicente.cl

y

programa.vidasana@apssanvicente.cl

Ø

Entrevista de Preselección: Serán visitados en sus domicilios entre el 22 de
septiembre al 24 de septiembre de 2021 (se aplicará pauta de evaluación
anexo 1)

Ø

Difusión de preseleccionados: se llamará por teléfono a los participantes
preseleccionados para el concurso final el jueves 16 de septiembre de 2021

Ø

Asesoramiento de nutricionistas a los preseleccionados: desde el 20 de
septiembre hasta la fecha del concurso

Ø

Días de grabación: por definir y coordinados con los participantes

Ø

Día del programa SanviChef: 16 de octubre, 22:00 hrs

Ø

Votaciones por redes sociales: desde el 16 de octubre hasta el 20 de
octubre a las 15:00 hrs

