
CONVOCATORIA 
El Comité organizador del 3er. Festival del Queso Artesanal convoca a estudiantes de la carrera de 
Gastronomía o similar a participar en el Concurso Gastronómico Estudiantil, denominado “RETO 
COCINERO 2015”, que se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de agosto del presente año en el municipio 
de Tenosique, Tabasco. 

REQUISITOS 

1. Equipo conformado por un chef instructor y 4 estudiantes que se encuentren cursando la carrera a 
partir del 5to cuatrimestre, nivel Técnico Superior Universitario o Licenciatura. 

2. Las instituciones educativas solo podrán inscribir un equipo, siendo 5 equipos en total el cupo 
máximo del concurso. 

3. Enviar vía correo electrónico hoja de inscripción debidamente requisitada y firmada por cada uno de 
los miembros del equipo, antes del 15 de julio de 2015. 

4. Para ser seleccionado cada equipo deberá enviar por correo electrónico las recetas estandarizadas 
de un menú de dos tiempos para cinco personas, en el formato oficial del Concurso, antes del 15 de 
julio del presente año. Formato disponible para descarga en www.festivaldelqueso.com 

5. Toda la información deberá ser enviada a contacto@festivaldelqueso.com dirigido al Chef Ernesto 
Aguilera Rodas coordinador de la comisión gastronómica del Tercer Festival del Queso Artesanal. 

6. Los alumnos de los equipos seleccionados deberán acreditar su calidad de estudiantes al presentar 
credencial vigente o tira de materias de la institución que representan antes de iniciar el concurso. 

7. Los equipos deberán presentarse puntualmente con uniforme completo, limpio y debidamente 
portado. (pico, gorro cofia, o bandana o cachucha, red para cabello, filipina, camiseta blanca de algodón, 
mandil, pantalón, zapatos negros cerrados con suela antiderrapante, calcetines o calcetas).  

MECÁNICA DEL CONCURSO 

Los equipos seleccionados serán notificados por escrito vía correo electrónico el 20 de Julio del presente 
año y  a partir de ese momento deberán coordinar su participación en el evento con el Chef Ernesto 
Aguilera Rodas. 

El orden de participación en la primera etapa del concurso, se realizará mediante sorteo el día 20 de 
julio a las 15:00 horas en las instalaciones del restaurante Tierra Criolla. En el mismo proceso se 
asignará un co-chef con reconocimiento y  experiencia en el ramo para el aporte de ideas y diseño de los 
menús finales que serán presentados durante el concurso.  

El primer día del evento, será el viernes 14 de Agosto del 2015 y consta de etapas eliminatorias. Los 5 
equipos desarrollarán el menú propuesto de manera individual calificándose distintos aspectos en los 
procesos de elaboración y de sabor, presentación y textura. Los mejores puntajes pasan a la final. 



La etapa final denominada duelo, se llevará a cabo el segundo día del evento, el sábado 15 de Agosto 
del 2015. 

Especificaciones de equipo 

• El comité organizador aportará equipo pesado estufones, horno, mesas de trabajo y tarja de 
lavado. 

• Se cuenta con 1 refrigerador y 1 congelador de uso comunitario y general. 

• Cada equipo es responsable de traer su materia prima y material especifico de cocina (loza, 
plaqué o cristalería para montar sus alimentos, entre otros relacionados) para todas las etapas 
de la competencia, es decir primera etapa y la final en caso de resultar finalista.  

Fase Eliminatoria (5 equipos) 
14 de Agosto de 2015

Duelo Final (2 Equipos) 
15 de julio

• Fecha límite de entrega de recetas 15 de 
julio de 2015. 

• Cada equipo deberá entregar a la 
coordinación 6 juegos de copias de las 
recetas para los jueces de piso y de 
d e g u s t a c i ó n , a n t e s d e i n i c i a r l a 
competencia. 

• El primer equipo iniciará a las 12.00 horas  
El segundo equipo a las 14:00 horas 
El tercer equipo a las 16.00 horas 
El cuarto equipo a las 18:00 horas 
El quinto equipo a las 20:00 horas. 

• Cada equipo deberá elaborar un menú de 2 
tiempos (entrada y plato fuerte) con  cinco 
platos de cada uno (5 personas) que 
contengan en alguno de sus elementos de 
forma significativa quesos elaborados en el 
estado.  

• Los equipos contarán con 01:00 horas para 
realizar sus platillos en la primera etapa. 

• Adicionalmente contarán con 30 min extras 
para montar y presentar sus platillos.  

• Cuando todos los equipos seleccionados 
hayan presentado su propuesta, mediante 
eliminación por puntaje resultarán 2 equipos 
que pasarán a la final. Los resultados se 
darán a conocer a las 20:00 horas.

• Los equipos que resulten ganadores de la 
p r imera e tapa deberán de e labo ra r 
nuevamente un menú pero ahora de 3 
tiempos: Entrada o postre, sopa o ensalada y 
plato fuerte, para 5 personas cada uno. 

• Deberán entregar sus recetas debidamente 
desarrolladas e impresas en 6 copias el día 
sábado a las 10:00 am. 

• El primer equipo finalista dará inicio en punto 
de las 12:00 horas del día sábado 

• El menú que deberán elaborar es de carácter 
obligatorio utilizar algún tipo de queso 
producido en Tabasco en todos los tiempos del 
menú. Se realizarán 5 platos de cada tiempo 
(5 personas). 

• Los equipos contarán con 02:00 horas para 
realizar sus platos. 

• Adicionalmente contarán con 30 min extras 
para montar y presentar sus platillos.



Generalidades. 

• Es obligatoria la presencia de un chef instructor (coach) de la institución educativa que esté a cargo 
de los alumnos participantes. Quien tendrá la facultad de interactuar con los participantes 5  minutos 
cada 30 minutos para asesorar a su equipo. 

• El anuncio de los resultados de la final del concurso así como la premiación de los ganadores se 
llevará a cabo en  el marco de la clausura del 3er. Festival del Queso Artesanal durante la clausura el 
día 16 de Agosto. En caso de no encontrase presente el equipo ganador el premio de primer lugar 
se le entregar al equipo siguiente en puntuación que esté presente. 

• Todos los equipos deberán entregar las recetas presentadas durante el concurso, ya que serán 
utilizadas para realizar un pequeño recetario o documento de divulgación con la finalidad de 
contribuir al fomento del uso y conservación de ingredientes regionales, tanto en la Zona de los Ríos 
como en los distintos restaurantes de la ciudad, por lo que cada equipo participante al inscribirse en 
el concurso cede los derechos de divulgación a los organizadores del Festival del Queso Artesanal. 
Cada receta contará con crédito para los autores. 

Jurado 

• Se evaluarán los platos de acuerdo a su originalidad y creatividad, temperatura, textura y sabor. 
Porcentaje de puntuación correspondiente 80%. 

• El 20% restante será evaluado por los jueces de piso (limpieza, orden, técnica, cumplimiento de 
receta). 

• El jurado estará formado por chefs de gran trayectoria que estarán participando dentro del 3er. 

Festival del Queso Artesanal y los jueces queseros  y/o  profesionales experimentados en el 
ramo de alimentos y bebidas de la hotelería. 

• El veredicto del jurado es definitivo e inapelable. 

• Cualquier falta de respeto a los jueces u organizadores será motivo de descalificación directa. 

• Cualquier tema no contemplado en estas bases será consensado con el jurado calificador y el 
coordinador de la comisión gastronómica. 

• El Comité Organizador del 3er. Festival del Queso Artesanal, se reserva el derecho de modificar las 
bases del concurso previo aviso a los equipos inscritos. 

Premios 

1er. lugar El equipo ganador, recibirá una tableta para cada integrante del equipo. 

Para la Universidad ganadora, una enciclopedia gastronómica con un valor aproximado de $8,000.00 
(Ocho mil pesos 00/100 MN).  

Todos los participantes del concurso obtendrán reconocimiento oficial del concurso.


