
 

Concurso de Nueces de California 

“La cocina más gourmet con nueces” 

Para Alumnos de Escuelas de Cocinas de Madrid 

Presentación 

Las nueces y en especial, las Nueces de California, son uno de los frutos secos más apreciados por 
la población española.  

Las nueces se han convertido en un ingrediente esencial de la dieta mediterránea y la 
investigación sobre sus beneficios para la salud que viene desarrollando desde hace años la 
California Walnut Commission, que agrupa a los cultivadores de nueces en California, ha 
demostrado que el consumo diario de nueces ayuda a la prevención de enfermedades, 
especialmente las relacionadas con el corazón.  

Nueces de California participa en el próximo Salón Gourmets – Madrid, 8,9,10 y 11 de abril – y 
desea organizar un concurso de recetas para alumnos de los reputados centros de formación de 
cocineros que hay en la comunidad.  

El objetivo del concurso es promocionar la calidad y la versatilidad de las nueces como 
ingrediente, a la vez que, como en anteriores campañas realizadas por Nueces de California, 
apoyar a los futuros cocineros y que tengan la oportunidad de demostrar su creatividad y buen 
hacer.  

Bases del concurso 

1. Objetivo 

Queda manifiesto que el Concurso “La cocina más gourmet con nueces” tiene como objetivo la 
difusión de las Nueces de California, a través de la presentación de recetas donde este ingrediente 
sea uno de los principales protagonistas.  Las recetas deberán ser asimismo saludables y mostrar 
creatividad en el uso de ingredientes o presentación.  

2. Requisitos personales de los participantes  

• Deberá ser obligatoriamente alumno/a de una de las escuelas de hostelería y/o 
cocina de la comunidad de Madrid, indistintamente de la nacionalidad del/la 
concursante. Participará en representación de su escuela. No se delimita el 
número de representantes de una escuela. 

• Deberá ser mayor de 18 años. 
 

3. Requisitos formales de los participantes 

• Cumplimentar debidamente el formulario de inscripción de la página 6 

• Acompañar el formulario con un certificado de la escuela a la que pertenece y en la que 
figure que cursa en el año 2018/2019 estudios de hostelería y/o cocina. 

• Copia del DNI o pasaporte. 

• Proponer una receta usando Nueces de California como ingrediente.  

• Subir la receta en el Club de Recetas: nuecesdecalifornia.com/club-de-recetas/ 



 

• Solo podrá presentarse una receta por alumno/a. 

• La receta describirá con todo tipo de detalle los ingredientes y proceso de elaboración 
de la misma; así como cualesquiera criterios que el concursante estime oportuno para 
una mejor comprensión de la misma. Entre los ingredientes deben estar incluidas las 
nueces, al menos 30 gramos por persona. 

• El proyecto se acompañará de foto/s de la receta emplatada. 
 

4. Selección ganadores 

La organización del concurso nombrará un jurado competente, formado por un chef de 
reconocido prestigio, un miembro de la embajada de los Estados Unidos en España y otro 
profesional de la restauración. 

Este jurado valorará las recetas presentadas y seleccionará a los tres ganadores del primer, 
segundo y tercer lugar.  

Los ganadores serán informados de su selección vía teléfono y correo electrónico. 
Adicionalmente, se elegirán 3 suplentes que serán contactados en caso de que no se pueda 
contactar a los ganadores en el periodo de 3 días hábiles tras la selección de dichos ganadores.  

La organización enviará a los 3 seleccionados la información pertinente para la entrega de los 
premios: 

• Lugar, fecha y hora de la entrega de premios. Se realizará en Madrid, tentativamente en 
el mes de mayo. Nueces de California no se hará cargo de los gastos de traslado de los 
ganadores. 

• Los seleccionados, con los que no se pueda contactar en los 3 días hábiles tras la 
publicación de los ganadores, serán descalificados y se procederá a contactar a los 
suplentes. 

• Las decisiones del Jurado de selección son inapelables. 
 

5. Calendario 
5.1. Convocatoria 

Los proyectos deberán presentarse de las formas previstas en las bases del concurso entre 
los días 13 de marzo al 06 de mayo de 2019, ambos inclusive, no aceptándose ninguna 
candidatura fuera de las citadas fechas. 

5.2. Entrega de premios 

• Se realizará en Madrid, tentativamente en el mes de mayo.  

• La no presentación injustificada de un candidato a dicha cita implica su descalificación. 

 

 

 

 



 

 

6. Premios 

Los premios que otorga el Concurso “La cocina más gourmet con nueces” consisten en: 

1er Premio 2.000 € 

2º Premio 1.000 € 

3er Premio 500 € 

Los 50 primeros concursantes recibirán además una invitación de un día al Salón Gourmets.  

Cada una de las recetas ganadoras será publicada en la web y redes sociales de Nueces de 
California. Junto a la foto del plato y el texto de la receta, aparecerá el nombre de su autor, su 
escuela y localidad. 

Todos los participantes recibirán un diploma acreditativo del mismo. 

Los galardonados podrán hacer mención de sus respectivos premios en sus acciones de  
promoción y/o publicidad, debiendo obligatoriamente hacerse constar la categoría, edición del 
premio y organismo convocante del mismo. 

__________________ 

Nota: Los ganadores de este certamen, sin perder la autoría de sus recetas, permitirán que puedan ser publicadas, sin 
alterar el fondo aunque sí la forma para igualar criterios de redacción, así como las fotos de las mismas. 

7. El Jurado de la final 

El Jurado lo compondrán 3 miembros nombrados por su cualificación dentro del mundo de la 
gastronomía y la restauración. El nombre de los mismos se hará público en la presentación oficial 
del Concurso. El Jurado podrá adoptar las decisiones que estime oportunas para el buen 
desarrollo del concurso. Como secretario del concurso actuará con voz pero sin voto el 
representante de Nueces de California en España.  

8. Criterios de valoración 

Para la calificación cada miembro del Jurado dispondrá de una ficha por plato para juzgar los 
siguientes criterios técnicos y sensoriales: 

1. Originalidad del plato [5 puntos] 

2. Presentación del plato [3 puntos] 

3. Creatividad en la aplicación de las nueces en la receta [10 puntos] 

4. Dificultad de la receta [2 puntos] 



 

Nota: El Jurado volverá a juzgar los platos que hubieren terminado el concurso con igual 
puntuación, no pudiendo quedar ex aequo dos o más platos. 

9. Aceptación de las bases y Responsabilidad 

Todos los participantes en el Concurso, por el simple hecho de participar, aceptan las bases 
expuestas, las normas que rigen su participación y los términos, condiciones y la política de 
privacidad y protección de datos. 

Nueces de California se reserva el derecho a modificar las Bases del Concurso, parcial o 
totalmente en cualquier momento. Asimismo, se reserva también el derecho de anularlo o dejar 
el premio desierto en caso de detectarse alguna irregularidad. Realizada cualquier modificación, 
ésta será debidamente puesta en conocimiento de los participantes. 
Nueces de California se reserva el derecho de excluir de la participación en el Concurso a todos 
aquellos participantes que, estime, están incumpliendo cualquier condición de participación 
incluida en las presentes Bases. La exclusión de un participante, cualquiera que sea la causa, 
conlleva la pérdida de todos los derechos derivados de su condición como tal. 

• Derechos de imagen 

Los participantes autorizan a la Organización a reproducir y utilizar su nombre y apellidos, así 
como de su imagen y la de su escuela en cualquier actividad publi-promocional relacionada con 
el Concurso, sin que dicha utilización le confiera derecho de remuneración o beneficio alguno con 
excepción hecha de la entrega del premio ganado. 

• Protección de datos 

Partiendo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal, y en su normativa de desarrollo, así como de su posterior modificación al 

RGPD, se informa a todos los participantes que sus datos de carácter personal serán tratados de 

conformidad con lo establecido en el artículo 6.1 f) del Reglamento General de Protección de Datos o 

“RGPD” (interés legítimo), con la sola finalidad de ejecutar el presente concurso. Siendo los datos 

conservados por el tiempo estrictamente necesario.  

Además, informamos a los participantes de que podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 

supresión, limitación del tratamiento y oposición a info@nuecescalifornia.com, y de que podrán 

presentar, en su caso, una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.   

A los efectos de lo establecido en el RGPD, se hace constar que para la prestación de servicios 

regulada en este Contrato ATREVIA deberá acceder, en calidad de encargada del tratamiento, a 

datos de carácter personal de los que es responsable CALIFORNIA WALNUT COMISSION.  

10. Ley aplicable  
 

Las presentes Condiciones se rigen por las leyes españolas y cualquier controversia relacionada 
con los mismos se sujetará a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona 
capital. 

12. Inscripción 

mailto:info@nuecescalifornia.com
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El interesado deberá rellenar debidamente el formulario de la web de Nueces de California 
http://nuecesdecalifornia.com/la-cocina-mas-gourmet-con-nueces/   

Para cualquier duda o inconveniente con el formulario, contactar con la Secretaría Técnica del 
Concurso: 

Nueces de California 

Lorena De Marco 
ldemarco@atrevia.com 
Teléfono: 93 419 06 30  
www.nuecesdecalifornia.com  
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