
Municipalidad Distrital de Lonya Grande 
PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS 

Jr. Dos de Mayo N°. 256 

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO” 

BASES DEL CONCURSO GASTRONÓMICO: 

“RECETAS DE MI TIERRA”  

 

1. PRESENTACIÓN 

El comité de Actos Sociales de la municipalidad distrital de Lonya Grande 2023, con 

ocasión de la realización de su aniversario del distrito cumpliendo 162 años de creación 

política, está realizando diversas actividades como el concurso de platos típicos de la 

zona , que se realizará el día 03 de febrero a las horas 11:00 am en la Plaza central de 

nuestro distrito; en tal sentido se está realizando la convocatoria para el concurso 

gastronómico : Recetas de mi Tierra. 

2. OBJETIVOS 

− Fortalecer la identidad de la gastronomía local y promover su consumo. 

− Reconocer las habilidades y destrezas gastronómicas de los participantes, de 

esta forma contribuir en su emprendimiento económico conservando la 

identidad cultural del Distrito de Lonya Grande. 

− Estrechar vínculos de amistad entre las participantes. 

− Brindar la oportunidad a nuestra población de resaltar sus atributos culinarios.  

− Generar conciencia y promover el consumo de alimentos saludables y de gran 

valor nutricional que hay en nuestra zona. 

3. DE LA INSCRIPCIÓN 

Las inscripciones estarán abiertas a partir del jueves 26 enero hasta 31 de enero del año 

en curso, en la oficina de tramite documentario, ubicado en la Municipalidad Distrital 

de Lonya Grande – Segundo Piso, en horario de oficina de 08:00 a 1:00PM – 3:00PM a 

6:00PM: horas. 

Al momento de la inscripción el participante deberá de dejar una ficha con sus datos 

personales, nombre del plato e ingredientes, solo podrá participar con un solo plato que 

el participante elegirá libremente. 

 

I. DE LA PRESENTACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

4. BASES: 

• DE LA PRESENTACIÓN: 

Para fomentar conceptos de  calidad se exige una presentación impecable de 

los participantes. 
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Los concursantes deberán llevar en todo momento un mandil, guantes, 

mascarilla y un gorro blanco o uno desechable.  

Deberán acercase a la plaza de armas , mínimo media hora antes del evento y 

traer consigo una mesa de plástico y un mantel blanco para exhibir sus platos. 

 

• DESCRIPCIÓN DE LA PREPARACIÓN DEL PLATO  

El concursante deberá explicar cómo elaboró el “plato ancestral”, mencionando 

los instrumentos que empleó. Se fomenta la conservación y recuperación de 

tradiciones ancestrales. Por ejemplo: 

  Cocinar en hornos de tierra, 

  Ollas de barro, 

 Uso de piedras calientes,  

 Uso de batan u otra para moler, etc. 

Puntaje máximo 20 Puntos. 

• SABOR 

La combinación de técnicas tradicionales y productos del distrito dan lugar a 

platos deliciosos.  

• ANTIGÜEDAD DEL PLATO  

El participante narrará el origen del plato, de qué manera su familia recoge la 

tradición y a través de cuantas generaciones.  

 

• INSUMOS DE LA ZONA UTILIZADOS  

Se considera como criterio indispensable el uso de productos de la zona local o 

regional para fomentar su consumo.  

 

• DE LA EVALUACIÓN DE LOS PLATOS: 

Los miembros del jurado pasarán por las mesas de los participantes para probar los 

platos y apreciarlos. 

Durante la calificación sólo podrán estar presentes los encargados del servicio del plato 

concursante. 

El presidente del jurado será el encargado de emitir los resultados del primer, segundo 

y tercer lugar o los empates si los hubiera 

El concursante debe de emplear entre sus ingredientes de elaboración del plato un 

producto representativo o de procedencia del Distrito. 
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Para lograr un criterio uniforme, el comité organizador estableció pautas evaluadoras 

específicas, que se entregaran al jurado evaluador. Cada miembro del Jurado evaluador 

calificara a cada uno de los platos, tomando en cuenta los siguientes criterios: 

PRESENTACION DEL PLATO 20 PUNTOS 

EXPOSICIÓN DE LA PREPARACIÓN DEL PLATO 20 PUNTOS 

USO DE LOS INSUMOS DE LA ZONA EN LA PREPARACIÓN 20 PUNTOS 

SABOR ANTIGÜEDAD DEL PLATO 20 PUNTOS 

DEGUSTACIÓN DEL PLATO 20 PUNTOS 

 100 TOTAL 

 

• DE LOS PREMIOS:  

El concurso contempla premiación para el primer, segundo y tercer lugar. La 

premiación será efectuada el mismo día del concurso. 

1º Puesto: Cocina. 

2º Puesto: Olla arrocera. 

3°Puesto: Premio Sorpresa 

 

• DEL JURADO CALIFICADOR 

Los jurados calificadores estarán integrados por tres o cuatro personas 

honorables conocedores de la gastronomía y los valores nutricionales de los 

insumos a utilizar. 

 

• LUGAR Y FECHA 

La actividad se realizará en la Plaza principal de nuestro distrito. 

Fecha  :  viernes 03 de febrero del 2023. 

 Hora : 11:00 am 

 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: Cualquier caso no considerado dentro de las 

Bases, será resuelto a criterio de los organizadores del Concurso. 

*LA PARTICIPACIÓN EN ESTE CONCURSO IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE ESTAS BASES”. 
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FICHA DE INSCRIPCION PARA EL CONCURSO GATRONOMICO 

 

Nombre y Apellidos de la participante y/o Representante: ___________________________- 

Fecha de nacimiento  ________________________________________________ 

Dirección    _____________________________________________ 

Documento Nacional de Identidad ____________________________________________ 

Teléfono: ______________________________________________________________ 

Nombre del plato que va a presentar y bebida:    ____________________________ 

                                                   

 

 

 

Firma:                                                           

de aceptación de las bases por parte del participante. 
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Queremos que todos los interesados tengan la oportunidad de participar. Por eso, si 

tienes dificultades con el llenado de este formulario, puedes ponerte en contacto con 

nosotros a través del N° Telefónico 941713504. 

 

 

 

COMISION ORGANIZADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONYA GRANDE 

 

     ““AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO” 

FICHA DE INSCRIPCIÓN MISS LONYA GRANDE 2023  
 

APELLIDOS Y NOMBRES 
 

DOMICILIO 
 

 

FECHA DE 
NACIMIENTO 

 

 EDAD 
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SIGNO ZODIACAL 

 

   

 
 

 

 

PESO 
 

 ESTATURA 
 

MEDIDAS 

 

 

COLOR DE OJOS 

 

 

 

COLOR DE CABELLO 

 

 

¿CÓMO TE DESCRIBES A TI MISMA? 

 

 

PROFESION O ESTUDIOS 

 

   

 

CENTRO DE 

ESTUDIOS O 

TRABAJO 

  

SEMESTRE QUE CURSA 

(SI ESTA ESTUDIANDO) 

 

DEPORTE(S) QUE PRACTICA 

 

  

 

HOBBIES (AFICIONES) 

 

 

 

A QUE CASERIO, BARRIO O INSTITUCION 
REPRESENTA  

 

 

PERSONAJE QUE ADMIRA 

¿POR QUE? 

 

¿POR QUÉ QUIERES SER MISS ANIVERSARIO 

LONYA GRANDE 2020? 

 

 
 

 

 

 


