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Circular AMPA 6/ Curso 2014-15
1er CONCURSO ESCLAVAS CHEFMASTER
Valencia, 10 de mayo de 2015
Estimadas familias:
Con la colaboración de la empresa FreeCookProject, S.L., el próximo sábado día 16 de
mayo, y dentro de las actividades del Día de la Familia, se celebrará la final del
PRIMER CONCURSO ESCLAVAS CHEFMASTER.
En el concurso podrán participar alumnos desde 3º de Primaria a 1º de ESO, que
tengan dotes de cocineros y pasión por la cocina. Para ello deberán enviar una receta,
que sepan preparar, por correo electrónico a info@ampaesclavasvalencia.com antes del
viernes día 15 a las 10:00 horas, indicando nombre completo del alumno y curso.
De todas las recetas enviadas se seleccionaran las 6 mejores y los alumnos que las
hayan remitido participaran en la gran final a las 12,30 horas del día 16. Los
seleccionados recibirán por email su designación el mismo viernes.
La final consistirá en la participación en una clase master impartida por el cocinero
valenciano, Jordi Ferrer profesor en la escuela MasterChef de TV1 y profesor en la
escuela MasterChef Online. Los participantes en la final no necesitan llevar
material alguno.
Jordi Ferrer y su equipo pondrán a prueba los aspirantes en una prueba de cocina real,
para de entre ellos elegir al primer ganador del PRIMER CONCURSO ESCLAVAS
CHEFMASTER. La prueba de cocina no consistirá en preparar la receta que han
enviado los niños, si no en preparar una receta de cocina sencilla que se guarda en
secreto hasta el día de la celebración.
Todos los finalistas recibirán el diploma “CHEF POR UN DIA” y el ganador un premio
culinario.
Esta iniciativa esta pensada para presentar la próxima actividad extraescolar que se esta
preparando para el curso 2015-2016 “Descubre la Gastronomía”. Los chefs nos
mostrarán como sería un día cualquiera de la actividad.
Esperamos que os guste la iniciativa, animéis a vuestros hijos a enviar las recetas, y
disfrutéis el Día de la Familia con el CONCURSO.
Junta AMPA Esclavas

