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V EDICIÓN DE CELICHEF: UN RETO ENTRE FOGONES 
 

1.- Objetivo del concurso 
Se trata de la quinta edición de este certamen culinario totalmente apto para celíacos. Desde la 
Asociación Celíaca de Castilla y León, consideramos que el sector de la cocina y la restauración 
puede contribuir de manera significativa a hacer la vida de las personas con enfermedad celíaca 
más fácil. Es por tanto, una manera nueva de trabajar, la parte final de una campaña más amplia 
de sensibilización. 
Con Celichef se pretende demostrar que cocinar un menú sin gluten de calidad es posible, 
contribuyendo a su vez a visibilizar esta problemática y de esta manera, sensibilizar a la 
población en general y al colectivo hostelero en particular. 
 
2.- Participantes 
Pueden participar todas aquellas personas mayores de 16 años, que estén cursando 
actualmente en Castilla y León alguno de los siguientes ciclos formativos: 

• G.M. en Cocina y Gastronomía 

• G.S. en Dirección de Cocina 

• G.M. en Panadería y Repostería 
 
3.- Dinámica del concurso 
El concurso tiene dos modalidades: 
A. Cocina General: consiste en elaborar un menú completo sin gluten compuesto por: primer 
plato, segundo plato y postre. Dirigido a los estudiantes de G.M. de Cocina o G.S. en Dirección 
de Cocina. 
B. Panadería y Repostería: consiste en elaborar una masa dulce y una masa salada 
(preferentemente masas) sin gluten. Dirigido a los estudiantes de G.M. en Panadería y 
Repostería. 
 

3.1. Primera fase: inscripciones  
En una primera fase se harán llegar las recetas a la entidad, según modelo adjunto.  
Las inscripciones se harán llegar por correo electrónico a acecaleactividades@hotmail.com 
antes del día 18 de enero. 
 

3.2. Selección de los concursantes 
Entre todas las recetas recibidas se hará la selección de las personas que participarán en las 
eliminatorias. De cada Centro de Formación Profesional y Ciclo Formativo se seleccionará 
mínimo una persona. Una vez realizada la selección se comunicará a todos los candidatos, vía 
correo electrónico, si han sido seleccionados o no lo han sido. 
 

3.3. Fase final: eliminatorias y final  
Las personas seleccionadas se “enfrentaran” en cocinas por un puesto en la Gran Final. En cada 
modalidad habrá tres eliminatorias en las que los participantes seleccionados cocinarán en 
directo durante 150 minutos sus recetas sin gluten. El ganador/a de cada eliminatoria pasará 
directamente a la Gran Final. 
Se deberán cocinar los platos completos en directo, no pudiendo incluir nada previamente 
elaborado fuera de la sede del concurso. 
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Las eliminatorias tendrán lugar en la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid entre el 11 y 
el 22 de febrero de 2019. 
 

3.4. Jurado 
En cada una de las eliminatorias y la final, habrá un jurado compuesto por 5 personas que será 
el encargado de valorar los platos teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

o Adaptación de los ingredientes: utilización de harinas sin gluten, elaboración de masas, 
etc… 

o Técnicas aplicadas  
o Presentación 
o Sabor y textura 
o Creatividad 
o Organización y limpieza en cocinas 

 
4.- Premios 
Para todos los participantes seleccionados: 
 

o Curso especializado Cocinar sin gluten hoy: un reto profesional, impartido por 
profesionales de reconocido prestigio de diferentes ámbitos. 

o Publicación de las recetas en un libro recopilatorio con el nombre y apellidos del autor. 
o Pago de dietas de desplazamiento. 

 
Para los finalistas y ganadores de cada modalidad: 
 

o Pequeño electrodoméstico 
 
Para los ganadores de cada modalidad: 
 

o Pequeño electrodoméstico. 
o Premio en metálico 
o Invitación doble para la comida del XV Encuentro Regional de Celíacos de Castilla y 

León. 
 

Los premios pueden aumentar en función de los patrocinadores. 
 
5.- Otras condiciones a tener en cuenta 
 

o La organización se reserva el derecho a cambiar las fechas y plazos del concurso, 
informando previamente a los participantes por vía correo electrónico.  

o La inscripción implica que el participante está sujeto y acepta expresamente estas bases 
y las decisiones de la Organización del Concurso, que resolverá las cuestiones que se 
susciten a lo largo de la celebración del concurso en todo aquello que no esté 
expresamente previsto en estas bases.  

o Los candidatos se comprometen a aceptar las decisiones del jurado de cada una de las 
fases. Estas decisiones serán inapelables.  

 
 

 
 
 


