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INSTRUCTIVO TÉCNICO PARA PARTICIPACIÓN EN LOS CONSURSOS PARA LA 

SELECCIÓN DE LOS MEJORES PLATO FUERTE, POSTRE Y BEBIDA TIPICOS DEL 

CANTÓN CASCALES 

 

PARÁMETROS DE PARTICIPACIÓN  

1. IDENTIDAD LOCAL 

 

1.1. El o los ingrediente/s base del plato fuerte, postre y bebida deberá/n ser productos 

de la zona.   

1.2. El plato fuerte, postre y bebida deberán ser originales (creatividad e innovación) 

1.3. El nombre del plato fuerte, postre y bebida deberán ser originales. 

1.4. En la inscripción se deberá informar sobre los principales ingredientes del plato 

fuerte, postre y bebida; así como también del proceso general de preparación.  

 

2. NORMAS DE HIGIENE 

 

2.1  Todas las personas que apoyen en la preparación del plato fuerte, postre y bebida 

deberán utilizar gorro, delantal, guantes y mascarilla, la mascarilla se exceptúa para 

la/las persona/s que sirve los platos. 

 

NOTA: Para el día del concurso el GAD Municipal de Cascales proporcionará el 

gorro, delantal, guantes y mascarilla; para la persona representante del concurso, 

misma que se encuentre debidamente inscrita y legalizada. 

 

2.2  Los ingredientes para la preparación del plato deberán estar en perfectas 

condiciones de higiene (asepsia) y utilizar productos frescos. De igual manera si se  

lleva productos para la decoración del stand.   

 

2.3 El área donde se encuentre ubicado el stand de cada participante deberá estar 

totalmente limpia. El participante deberá proveerse de suficiente agua y detergentes 

para la higiene de la vajilla y llevar manteles para la limpieza.  
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2.4 El GAD Municipal de Cascales proveerá de mesas con manteles para la 

presentación de los diferentes platos.   

 

2.5 Se deberá evitar colocar flores naturales en las mesas.  

 

3. PRESENTACIÓN 

 

3.1.  El plato fuerte, postre y bebida deberán estar adecuadamente decorados 

(creatividad). 

3.2.  La vajilla y cubiertos deberán mantener la debida organización y colocación.  

3.3.  Mantener la debida organización en cuanto a la colocación de los platos en relación 

a la/las mesa/s.  

 

4. ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

4.1.  Amabilidad 

4.2. Saludo y respeto 

4.3. Explique detalladamente en qué consiste su plato, de manera precisa.  

4.4. Sea natural. 

4.5. Cuide su aspecto personal 

 

5.  EQUIPOS Y  MENAJE DE COCINA  QUE DEBE LLEVAR EL/LA PARTICIPANTE 

 

5.1.  Cocina  

5.2. Ollas 

5.3. Vajillas 

5.4. Cubiertos 

5.5. Ingredientes 

5.6. Demás accesorios que permitan la mejor presentación del/los platos. 

 

 

 


