
 

 

CÁTEDRA FERRAN ADRIÀ  

DE CULTURA GASTRONÓMICA Y CIENCIAS DE LA ALIMENTACIÓN 

        

Bases del III Concurso de Pinchos Cátedra Ferran Adrià 

 

1. El concurso está abierto a estudiantes universitarios y de escuelas de FP y de hostelería. 

2. Los participantes deberán inscribirse a través del correo electrónico de la Cátedra 

fadria@ucjc.edu, indicando nombre completo y dos apellidos, número de documento de 

identidad y nivel de estudios. Así mismo se requerirá a todos los participantes que registren, 

con anterioridad al 17 de Mayo, sus pichos (denominación, ingredientes y resumen de la 

elaboración) en esta misma dirección de e-mail. 

3. El concurso tendrá lugar el día 25 de Mayo de 2010 a las 13:00h en las instalaciones de la 

Universidad Camilo José Cela (C/Castillo de Alarcón, 49. Urb. Villafranca del Castillo. 28692 

Villanueva de la Cañada. Madrid), debiendo los participantes presentarse con al menos media 

hora de antelación. 

4. Se entenderá por pincho tanto una elaboración con base de pan como una brocheta, a 

criterio de cada participante. 

5. Cada participante deberá traer consigo los materiales que vaya a necesitar, tanto en lo 

referente a ingredientes como a utensilios y aparatos. La Cátedra proporcionará el lugar, 

mesas de trabajo y enchufes y habrá un microondas para su uso compartido. 

6. Los participantes dispondrán de 45 minutos para elaborar su pincho. Caso de precisar más 

tiempo, el participante podrá traerlo medio elaborado, disponiendo en este caso de estos 45 

minutos para su acabado. 

7. Los pinchos deberán ser salados. 

8. El jurado tendrá en consideración la buena ejecución del pincho, su aspecto, presentación 

y sabor, aunque también tendrá en cuenta su originalidad y creatividad, así como el equilibrio 

nutricional de sus componentes. 

9. El jurado estará compuesto por tres miembros, por lo que cada participante deberá 

realizar como mínimo tres pinchos idénticos, con el fin de que cada miembro pueda juzgar la 

misma preparación. 

10. El jurado se reservará el derecho a preguntar al participante aspectos relacionados con su 

elaboración (técnica, fuente de inspiración, aspectos nutritivos, conocimiento de los 

productos, etc.). 

11. La receta ganadora se publicará en la página web de la Cátedra Ferran Adrià. El jurado 

también se reserva el derecho de publicar las recetas de otros pinchos que considere 

especialmente interesantes. 

12. El ganador obtendrá una cena para dos personas en el Restaurante Pedro Larumbe de 

Madrid y una beca del 100% para acceder al curso “Alimentación, Cultura Gastronómica y 

Creatividad” de la Cátedra Ferran Adrià durante el curso académico 2010-2011, a elegir entre 

las modalidades on-line o presencial.  

13. La participación en el Concurso implicará la aceptación de todas las cláusulas expuestas en 

las presentes bases. 
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