COLEGIO BLANCA DE CASTILLA
Fundación Educación y Evangelio
7 de junio de 2018
Queridas familias,
Se acerca la fiesta del colegio y este curso nos gustaría contar con vosotros como parte importante del día
a día en nuestro centro. Por ello, aprovechando el éxito de años anteriores, nos hemos animado a llevar a
cabo nuestro particular “BLANCA-CHEF III”. El concurso se llevará a cabo el próximo VIERNES 15 DE
JUNIO, a las 18.00 horas en el patio del colegio.
La idea es que podáis hacer equipo con vuestros hijos y preparar un plato original y divertido.
Los ingredientes deberán formar parte de una dieta saludable para apoyar el trabajo que realizamos al
respecto en el centro.
Para poder coordinar la actividad necesitamos que sigáis las bases de participación que os detallamos a
continuación, así como que cumpláis las fechas de entrega de las solicitudes.
BASES DE PARTICIPACIÓN Y PLAZO DE ENTREGA
-

El último día para entregar la preinscripción a los TUTORES será el próximo MIÉRCOLES, 13 DE
JUNIO.
Cada familia deberá rellenar una ÚNICA PREINSCRIPCIÓN.
Podrán participar todos los niños que quieran de la misma familia, acompañados siempre por un
máximo de DOS ADULTOS.
Los ingredientes a utilizar deberán venir cocinados de casa, no pudiendo hacer uso de la cocina
del centro.
Cada familia deberá aportar junto a su plato un listado con los ingredientes utilizados para
controlar posibles alergias.
Como medidas de higiene todos los cocineros y pinches deberán llevar guantes, gorro y delantal
durante la elaboración de cada plato.
El jurado valorará la originalidad del plato, su sabor, así como la presentación del mismo.
¡¡¡ HABRÁ PREMIO PARA LOS TRES MEJORES PLATOS!!!

………………………………………………………………………………...………………………………………
La familia: ___________________________________________________________, deseamos participar
en el concurso “BLANCA-CHEF III” el 15 de junio en el colegio, con un número de ______ participantes.
Madrid, ____ de junio de 2018
FIRMA DEL/LOS PADRES (O TUTORES) PARTICIPANTES
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