Estimado amigo:
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dentro de la campaña “Cultura
Mediterránea” y bajo el lema “Nuestra Dieta Mediterránea. La culTÚra que compartimos”,
convoca la tercera edición del Concurso de recetas online “mediterraneamos” 2018 al que nos
gustaría invitar a participar a los alumnos de vuestra Escuela o Centro.
Este concurso tiene como finalidad dar a conocer la Dieta Mediterránea y sus productos, y está
dirigido a alumnos de las Escuelas de Hostelería y Restauración de España, así como de ciclos
formativos de Hostelería y Restauración cuyos estudios conduzcan a la obtención de un título
homologado.
Los participantes deberán presentar una receta utilizando como base los productos españoles
que componen la Dieta Mediterránea en alguna de las tres modalidades: tapa, plato principal
o postre.
Este concurso es una excelente oportunidad para que nuestros futuros profesionales de la
hostelería y restauración desarrollen su creatividad y pongan a prueba los conocimientos
adquiridos durante su etapa de formación.
Nos gustaría contar con la participación del mayor número de alumnos de vuestro centro, por
lo que os pedimos vuestra colaboración para su difusión. El plazo para inscribirse finaliza el 5
de octubre y se realizará a través de la web www.recetasmediterraneamos.es, pudiéndose
acceder también desde www.mediterraneamos.es. En esa misma web podréis encontrar las
bases y toda la información necesaria para participar.
Los 9 finalistas, 3 por cada categoría, competirán en una final presencial, que se celebrará en la
Escuela de Hostelería y Turismo Simone Ortega de Móstoles, en Madrid, el 30 de octubre. En
ella, deberán elaborar su receta frente a un Jurado profesional. El premio para los 9 finalistas
consistirá en la publicación de sus recetas en un libro digital, así como un diploma por su
participación. Asimismo, los 3 ganadores recibirán una clase magistral con un chef de prestigio.
Las escuelas de los ganadores recibirán un diploma del Ministerio.
Esperamos que encontréis interesante esta convocatoria y que los alumnos de vuestra Escuela
participen en la tercera edición de este concurso. ¡Gracias por vuestra colaboración!
Atentamente,

