
 
 
 

 
 
 

Bases del concurso de pinchos de la Cátedra Ferran Adrià 
 
1. El concurso está abierto a estudiantes universitarios y de escuelas de FP y de 

hostelería. 

2. Los participantes deberán inscribirse en la pagina web de la UCJC   “Concurso de 

Pinchos” (consultar www.ucjc.edu para más información). 

3. Se entiende por pincho tanto una elaboración con base de pan como una brocheta, 

a criterio de cada participante. 

4. Cada participante debe traer 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.  

5. Los participantes dispondrán de 20 minutos para elaborar su pincho, que debe ser 

frío. Caso de precisar más tiempo, el participante puede llevarlo ya medio elaborado y 

en este caso dispondrá de estos 20 minutos para su acabado. 

6. Los pinchos deberán ser salados. 

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

presentación y sabor, aunque también tendrá en cuenta su originalidad y creatividad. 

8. El jurado estará compuesto por tres miembros, por lo que cada participante debe 

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

juzgar la misma preparación. 

9. El jurado se reserva el derecho a preguntar al participante aspectos relacionados 

con su elaboración (técnica, fuente de inspiración, aspectos nutritivos, conocimiento de 

los productos, etc.) 

10. 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. 

11. El ganador obtendrá una cena para dos en un restaurante de Madrid que será 

publicado quince días antes de la celebración del concurso, y una beca para cursar la 

asignatura de la Cátedra Ferran Adrià durante el curso académico 2007-2008.  

http://www.ucjc.edu/

