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1. CONTEXTO GENERAL DE LA CONVOCATORIA
Y ORGANIZADORES 

2. OBJETIVO DEL CONCURSO

Este concurso de cocina se desarrollará en el marco del I FORO 
INTERNACIONAL DEL AGUA DE MAR Y LAS ALGAS MARINAS que se 
celebrará en el Hotel Talaso Atlántico los días 24, 25 y 26 de octubre 
de 2019. 

El objetivo del concurso se centra en  visibilizar y potenciar  las 
posibilidades gastronómicas que ofrecen las algas marinas, cuyos 
aromas y texturas las convierten por derecho propio en un producto 
sumamente versátil al servicio de la creatividad de los cocineros.

3. PARTICIPANTES 
Los participantes han ser alumnos de una Escuela de Hostelería. No 
existe limitación en el ámbito geográfico.

4. OPERATIVA DEL CONCURSO

La inscripción es gratuita. Las recetas que se presenten al concurso 
deberán ser originales y de elaboración propia, considerando que 
cualquier receta habitual o tradicional realizada por el concursante 
que incorpore los criterios marcados en los objetivos de estas bases 
será admitida.
Los concursantes pasarán un primer filtro de clasificación en el que se 
examinará la siguiente documentación requerida:

 1 - Una receta detallada del plato.
 2 - Una fotografía.
 3 - Un video breve (de un minuto de duración aproximada) en  
 el que se explique el porqué de la receta presentada.

Esta documentación habrá de ser enviada antes del 14/07/2019 a la 
siguiente dirección de correo electrónico:
comercial@talasoatlantico.com

Los concursantes aceptan la cesión de sus derechos sobre la receta y 
el material audiovisual para su difusión por los distintos canales de 
comunicación, incluyendo las redes sociales.

Aquellos platos que por su sencillez o presentación insuficiente no 
tengan la aprobación del jurado no pasarán a la siguiente fase. El plato 
presentado para la primera fase de clasificación podrá ser uno de los 
que se ejecutarán en la final. Todos los participantes recibirán una 
comunicación de su anulación o paso a la siguiente fase. La selección 
se realizará el 31/07/2019.

Cualquier otra duda sobre el concurso de recetas de cocina podrá ser 
formulada mediante correo electrónico a la dirección 
comercial@talasoatlantico.com, desde donde intentará responderse en 
el plazo más breve posible. Los datos personales de contacto de los 
participantes y ganadores serán tratados con la máxima 
confidencialidad y de conformidad con las disposiciones de las leyes de 
protección de datos personales.

4.1 PRESENTACION DE DOCUMENTACION



Competirán  6 cocineros seleccionados a partir de las recetas y el 
material complementario recibido. Los participantes concursarán en 
una sola convocatoria, y deben presentarse a las 9h00 del sábado 26 
octubre de 2019 en Talaso Atlántico. Los platos deberán estar 
previamente elaborados. Los finalistas podrán hacer uso de las 
instalaciones de la cocina del Hotel Talaso Atlántico para la 
regeneración del plato antes de su presentación ante el jurado. 

4.2 COMPETICIÓN (fase final)

 Puntuación Total: 100 puntos.
 Sabor, aroma y textura: 40 puntos.
 Presentación: 30 puntos.
 Equilibrio de los ingredientes: 15 puntos.
 Elaboración y correcto tratamiento del producto: 15 puntos.

4.3  CRITERIOS DE VALORACIÓN

El jurado estará compuesto por profesionales de reconocida valía:

 Un equipo de Chefs de reconocido prestigio.
 José Manuel García, gastrónomo y comunicador, conductor del  
 programa de SI RADIO “Comer e Falar”
 Javier Fins, Jefe de Cocina del Hotel T.A.

4.4 JURADO

Para alcanzar los puntos estimados por el jurado se tendrán en cuenta 
los siguientes conceptos a la hora de valorar los platos.

 1 - Aspecto visual apetecible, estético y original.
 2 - Equilibrio en lo visual, color y sabor.
 3 - Respeto al producto, su sabor y color.
 4 - Manipulación correcta de todos los ingredientes que forman  
 el plato (temperatura, cocción, corte y presentación).
 5 - Los nombres de los platos deben expresar lo que
 son realmente.
 6 - Los elementos no comestibles no deben presentarse en 
 los platos.
 7 - Limpieza en la ejecución y finalización de la prueba (plato,  
 utensilios, maquinaria y zonas de trabajo).

Se establecen como causas de la descalificación del concurso las 
siguientes:

 1 - Presentación de un plato de otro cocinero o copia evidente
 2 - La falta de puntualidad al presentarse a la prueba.
 3 - Publicación, presentación o divulgación por cualquier medio  
 (incluidas redes sociales) del plato a concursar, su foto, el   
 enunciado de su receta o de su nombre.
 4 - El comportamiento inapropiado, la falta de respeto a los  
 otros concursantes, a los miembros de la organización o al  
 jurado.

4.5 VALORACIÓN DEL JURADO



Los participantes se hacen responsables del contenido de sus recetas y 
archivos audiovisuales aportados. 

Las recetas, fotografías y videos deben ser originales y no se admitirá el 
plagio. 

Aquellas recetas, fotografías y/o videos que no cumplan con el copyright o 
con cualquier otro derecho de imagen serán eliminados del concurso. En 
caso de que se presente una receta o una foto plagiada, de la que el 
participante no sea el autor, y el verdadero autor presente reclamación, 
dicho participante será responsable legal de los daños y perjuicios que 
pudiera haber. 

Las decisiones adoptadas por la organización sobre todo aquello que no 
haya quedado recogido en estas bases serán inapelables. 

Los participantes aceptan la publicación de su nombre, la receta e 
imágenes enviadas, así como de las imágenes tomadas en la entrega de 
premios. La organización se reserva el derecho de uso de las recetas e 
imágenes recibidas para materiales y campañas y comunicación citando 
siempre al autor de la misma. 

La participación en el supone la aceptación de las presentes bases. 

PRIMER PREMIO
• Una estancia de cuatro noches, de domingo a jueves, para dos 
personas, en el Hotel Talaso Atlántico.

• Prácticas en el Hotel Talaso Atlántico durante 3 meses, con alojamiento 
y posible contratación.

• La posibilidad de que su receta se incorpore con su nombre a la carta 
de temporada del hotel Talaso Atlántico (en función de la viabilidad 
técnica de elaboración).

• Una invitación especial para llevar a cabo un showcooking con sus 
creaciones en la próxima edición del concurso.

SEGUNDO PREMIO
• Una estancia de una noche para dos personas en el Hotel Talaso 
Atlántico. 

• Prácticas en el Hotel Talaso Atlántico durante 3 meses, con alojamiento 
y posible contratación.

• La posibilidad de que su receta se incorpore con su nombre a la carta 
de temporada del hotel Talaso Atlántico (en función de la viabilidad 
técnica de elaboración).

TERCER PREMIO
• Una estancia de una noche para dos personas en el Hotel Talaso 
Atlántico.

5. PREMIOS 6. CONDICIONES GENERALES



En virtud del artículo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se informa al 
interesado de que los datos personales que son proporcionados (o 
actualizados) se incorporarán a los ficheros de TALASO ATLANTICO H SL. 
con dirección en Faro Silleiro s/n, 36309 Oia, Pontevedra. La finalidad del 
tratamiento de los datos será la gestión y/o notificación de las 
actividades, promociones y novedades de la empresa. Los datos 
personales solicitados son de carácter obligatorio, por lo que su no 
cumplimentación supone la imposibilidad de su inclusión en los ficheros 
antes descritos y de cumplir con la finalidad definida en el párrafo 
anterior. A tal efecto, el interesado consiente en el tratamiento de sus 
datos personales del modo y con la finalidad descrita en el párrafo 
anterior. Estos datos no podrán ser utilizados por terceros sin el permiso 
explícito del usuario. El interesado podrá ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos 
en la Ley, dirigiéndose a través de un escrito firmado al efecto por correo 
ordinario a la Gerencia de TALASOATLANTICO H.  S.L. en la dirección 
anteriormente indicada.

7. PROTECCIÓN DE DATOS



HOTEL TALASO ATLÁNTICO
Faro Silleiro, s/n

36309 Oia, Pontevedra, España
+34 986 38 50 90

comercial@talasoatlantico.com
www.talasoatlantico.com


