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Galletas decoradas

OB J E T IVO D E L CO N CUR S O
En el marco de Expo Repostería y Pan MX edición 2020 se realizará el primer campeonato nacional de galletas decoradas con el objetivo de impulsar el arte en glaseado
real y el talento mexicano. Los días de competencia serán 5, 6 y 7 de marzo de 2020 en
Expo Reforma CDMX.

A Q UI É N VA D I R I G I D O
El campeonato está dirigido a todas aquellas personas amateurs o profesionales que
gusten del arte en azúcar y la repostería creativa.

¿CÓ MO PUE D E S PART I C I PAR?
A. Rellena el formulario adjunto
B. Paga tu inscripción de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) a la cuenta
60-60468898-0 o cuenta Clabe 014650606046889805 a nombre de Gloria Nely
Morales Muciño
C. Escanea tu formulario de registro y tu comprobante de pago y envíalos de regreso
al correo campeonatonacionalgd@gmail.com
D. Recibirás un correo de confirmación que deberás imprimir y presentar el día del
registro.
CAT EG O R Í AS
Amateur: entiéndase por aquellas personas que gustan y practican el arte en
azúcar sin ser profesionales o recibir una remuneración económica por esta actividad.
Profesionales: entiéndase por personas que están incursionando en el arte del
azúcar como negocio y que aún no cumplen 2 años en esta actividad.
Másters :entiéndase por aquellas personas que tienen dos o más años dedicándose
al comercio o impartición de clases del arte en azúcar.

Nota: La categoría la eliges tú y es un acto de buena fe, si incurrieras en alguna
falsedad será motivo de descalificación automática.
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S O B R E LO S R ECO N O C I MI ENTO S
Todos los concursantes recibirán un reconocimiento por su participación en el primer
campeonato nacional de galletas decoradas independientemente de la calificación
que obtengan por parte del jurado, así mismo recibirán una retroalimentación por
escrito con el objetivo de que conozcan los aciertos y desaciertos en su obra.

S O B R E L AS CALI F I CAC I O NES
Todos los participantes tendrán derecho a ser evaluados de acuerdo a un tabulador
establecido por el comité organizador y los puntos a calificar serán los siguientes:

A. Desarrollo creativo del tema
B. Composición general (armonía)
C. Técnicas aplicadas
D. Grado de dificultad
E. Atractivo visual
F. Limpieza en el trabajo
G. Uso del color
H. Acabados
Todos los competidores podrán ser elegibles para obtener de acuerdo a su calificación
oro, plata, bronce o reconocimiento al mérito, en este punto compites contigo mismo
y no con los otros participantes.
De entre los oro, se elegirá a un solo campeón por categoría que obtendrá el oro absoluto y los premios ofrecidos en este campeonato.

TE MA D E L CAMPEO N ATO
Para este primer campeonato nacional de galletas decoradas el tema será Personajes
animados de cualquier caricatura o película infantil, el límite es tu imaginación.

R EG L AS APLI CAB LE S A TO DAS L AS CAT EGO RÍ AS
A. Una decoración de 6 galletas que encajen en un espacio no mayor a 30 x 30 cm
incluyendo la base, el alto será a discreción del competidor.
B. Pueden utilizarse soportes de base no comestibles como madera, acrílico, unicel o
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cartón pero toda la decoración sobre las galletas deberá ser 100% comestible,
mínimo el 80% del decorado deberá ser de royal icing y si así lo decides, en el 20%
pueden utilizarse otros comestibles como encaje de azúcar, waffer paper, piping
gel, chocolate o isomalt.
C. Puede utilizarse el royal icing coloreado o puede pintarse sobre él, no hay restricciones en este punto.
D. Las galletas en la exhibición deberán tener un espesor mínimo de 3 o 4 mm y un
máximo de 1 cm.
E. Todo el diseño de la pieza completa deberá ser de tu autoría y completamente
inédita.
F. Cada competidor deberá llevar por escrito una descripción de su obra, las recetas,
así como la descripción de todos los materiales que haya utilizado y en su caso
fotografías de su inspiración.
G. Ninguna pieza de competencia podrá exhibir el nombre del autor con el fin de no
influenciar en las decisiones del jurado.

PRO G R AMA

I.

El registro oficial de todos los competidores comenzará a las 9:00 a.m. y terminará
a las 9:45, no habrá excepciones. Recibirás una tarjeta con un número que deberás
colocar junto a tu obra en el área que te sea asignada. Localizarás el espacio que te
corresponde sobre las mesas de exhibición en donde habrá un número igual al de
la tarjeta que se entrega en el registro.

II. En caso de que tu obra requiera alguna reparación o necesite ensamblarse en el
lugar, podrás hacerlo después de tu registro oficial en el área de hospital, dispondrás hasta las 10:15 a.m. para tal efecto. Nota: Todos los materiales o herramientas
que ocupes para reparaciones o ensambles deberás llevarlas, en el lugar no habrá
más que las mesas para que puedas trabajar.
III. A las 10:15 a.m. en punto todos los competidores podrán acceder al área de exhibición para colocar su obra, después de las 10:45 ningún competidor podrá acceder,
el área será cerrada incluso al público para que los jueces puedan comenzar a calificar.
IV. No habrá tolerancia en los tiempos mencionados en los párrafos anteriores, de no
presentarse o llegar tarde, el competidor quedará automáticamente descalificado
y no tendrá derecho al reembolso de su inscripción. No habrá excepciones.
V. El jurado comenzará a calificar cada una de las piezas de los competidores a partir
de las 11:00 y hasta las 13:00 hrs del primer día de Expo Repostería y Pan Mx,
después de ese horario el área de competencia será abierta al público.
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VI. En el segundo día de Expo Repostería y Pan Mx todos los competidores que hayan
ganado por calificación oro, plata, bronce o reconocimiento al mérito, tendrán en el
lugar de su obra una tarjeta con el reconocimiento correspondiente. Nota: ningún
competidor podrá retirar su obra ni la tarjeta del lugar hasta después de las 18:30
hrs del último día de Expo Repostería y Pan Mx
VII. La premiación se llevará a cabo el tercer y último día de Expo Repostería y Pan Mx
a las 17:00 hrs en donde además de entregar los reconocimientos a todos los participantes, se darán a conocer a los ganadores del oro absoluto por categoría y la
entrega de premios. La decisión el jurado será inapelable.

Sobre el jurado y los criterios de calificación
Aunque los criterios de calificación serán los mismos para todos los integrantes del
panel de jueces, debemos considerar que cada uno tendrá diversas opiniones sobre
una misma pieza, lo que para uno pueda estar bien ejecutado no significa que para los
demás sea lo mismo, es por eso que las calificaciones no están basadas a una opinión
individual o en acuerdo general, están basadas en única y exclusivamente la sumatoria de todos los criterios.
Para obtener los oros absolutos de cada categoría el jurado deberá volver a calificar y
se sacará la sumatoria nuevamente.

GE N E R ALE S

A. El comité organizador se reserva el derecho de utilizar las fotografías de las piezas
del campeonato para publicidad.
B. En caso de ser necesario el comité organizador se reserva el derecho de modificar
las reglas y está obligado a señalar estos cambios enviando un correo al competidor.
C. El comité organizador se reserva la posibilidad de cancelar la competencia por
razones fuera de su control y en este caso, el importe pagado será devuelto en su
totalidad al competidor.
D. El competidor autoriza al comité organizador el tratamiento de los datos personales limitados al uso exclusivo relacionado con la competencia.
E. Todos los participantes tendrán acceso gratuito a Expo Repostería y Pan Mx, su
pase será enviado por correo electrónico y deberán imprimirlo para presentarlo en
el acceso.
F. Una vez realizada la inscripción no habrá devolución del dinero aunque el competidor decida de último momento no asistir.
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G. Todos los competidores deberán imprimir y firmar este documento aceptando
todos y cada uno de los puntos antes mencionados. No podrán participar quienes
no entreguen este documento firmado al momento de realizar el registro oficial.

PRE MI O S
Los oros absolutos de cada categoría obtendrán:
1. Reconocimiento (Diploma)
2. Reconocimiento público en redes sociales
3. Un premio en efectivo por $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.)
4. 1 kit de herramientas y colores comestibles con valor de $3,000.00
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