
 CONCURSO  DE  GU ISOS   
 

X1 
 

MAYO 
 

El Concurso de Guisos organizado por el AMPA del Colegio 

CEU San Pablo Sevilla se celebrará el próximo MIÉRCOLES 1 
DE MAYO en Los Pinares de Aznalcázar. 

TODA LA PREPARACIÓN ha de hacerse en Los Pinares, a 

excepción del caldo, fumet, etc… que se podrá traer 
preparado. El refrito debe hacerse en Los Pinares.

Se establecen las 14.30 h como hora de presentación de 

los guisos.

Todos los equipos concursantes deberán aportar sus 

propios utensilios (cuchillos, tabla, ollas, fuego, etc...). 

Los participantes aportarán también todos los ingredientes 

que consideren.

A medida que los equipos lleguen, se identificarán como 

participantes y se les hará entrega de un obsequio de feria.

La organización repartirá también platos y cubiertos 

de plástico para las degustaciones del jurado.

Podrán participar por cada equipo uno o varios chefs y el 
número de pinches que consideren.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta 

el MARTES 30 de ABRIL a las 14.00 H.

Está prohibido acercarse a cotillear a los equipos 

contrincantes. Cada a uno a lo suyo…

El guiso podrá elaborarse al gusto del equipo, no 

existiendo límites mínimos ni máximos en el presupuesto.

Los guisos serán valorados por un jurado muy experto 

atendiendo a criterios como la elaboración, el punto, el 
sabor y la presentación.

Habrá premios para los 3 mejores guisos. El equipo 

ganador recibirá una exquisita paletilla para seguir 
disfrutando con amigos.

La inscripción debe realizarse en el formulario de la web 

del AMPA, indicando nombre del chef, datos de contacto, 

nombre del equipo e integrantes del equipo (si se desea).
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La organización estará en la zona habilitada de los Pinares 

(junto a la Escuela de Seguridad Pública, como siempre) 

desde las 9.30 de la mañana, momento a partir del cual los 

participantes podrán comenzar con la preparación de sus 

guisos.

¡¡Apúntate ya!!


