CONVOCA

A TODAS LAS ORGANIZACIONES Y AGRUPACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, CULTURALES,
EDUCATIVAS Y A LA CIUDADANÍA EN GENERAL, A PARTICIPAR EN EL CONCURSO:

TERCER GRAN FESTIVAL DEL CEVICHE:
Que se efectuará dentro de las festividades del
Carnaval Frontera 2019 a celebrarse del 10 al 17 de
marzo del 2019, en el parque central Quintín Arauz
de la Ciudad y Puerto de Frontera, Centla, Tabasco
entre los participantes inscritos previamente y bajo
las siguientes:

BASES
1. Inscripciones:
Las inscripciones serán a partir de la publicación de
la presente convocatoria el día 23 de enero de 2019 y
la fecha límite para la recepción de las cedulas de
inscripción es el 16 de marzo del 2019 a las 15:00 Hrs.
Las inscripciones se realizarán en la Oficina de
FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO, ubicada en la
planta alta del Mercado Mórelos, en los horarios de las
9:00 a.m. a las 15:00 hrs., de lunes a viernes y en
KINICHON ANTOJERIA, ubicada en la calle Juárez
509, de la Ciudad y Puerto de Frontera, Centla,
Tabasco en horario de 16:00 a 22:00 horas de lunes a
domingo
Las inscripciones serán totalmente
deberán contener los siguientes datos:

gratuitas

y

F. El formato de inscripción será proporcionado en
los sitios autorizados para el registro o podrá
descargarlo
en
la
página
oficial
www.centla.gob.mx.

2. Aspectos a calificar:







3. Requisitos:







A. Nombre del (a) participante.
B. Número telefónico donde se pueda localizar
(Dos números de preferencia).
C. Copia de la receta del ceviche a concursar,
considerando una porción para 3kg de producto
terminado.
D. Nombre del platillo y método de elaboración.
E. Copia de la credencial de elector.

Presentación visual
Originalidad
Técnica o desarrollo de elaboración
Textura o consistencia del producto
Sabor
Olor

Llenar el formato de registro.
El Ceviche deberá ser preparado en lugar
distinto a la sede del evento y elaborado el
mismo día.
Cumplir
con las normas de higiene y
salubridad. (OBLIGATORIO: Malla para el
cabello, Cubre boca, Guantes de látex, Mandil
Blanco)
Presentar el producto en recipiente con base
de hielo para su conservación.
Presentar el producto ya elaborado mínimo
con una hora y media de anticipación (el
producto deberá resguardarse en una nevera
con hielo y será exhibido media hora antes del
concurso).

4. Concurso:
•
•

El concurso se efectuará en punto de las
11:00 hrs, del día 17 de Marzo, en la Cancha de
basquetbol del parque central Quintín Arauz.
Los participantes deberán presentar como
mínimo 3 kilogramos de producto terminado
y al final de la calificación de los productos,
los
participantes
deberán
obsequiar
porciones degustativas al público asistente.

•
•

Será responsabilidad del concursante
garantizar el buen estado del producto a
exhibir
El participante al registrarse en el presente
concurso, acepta las cláusulas estipuladas
en la convocatoria, por lo tanto, el no
obsequiar porciones degustativas al público
asistente de la totalidad del producto
presentado para concurso, puede ser causa
de descalificación, sin responsabilidad del
comité organizador.

5.- Premios:
A). - Ceviche de Pescado:
Primer lugar. - $ 4,000.00
Segundo lugar. - $ 2,000.00

7. Informes:
COMITÉ DE CARNAVAL,
(913) 403 3459
(913) 403 4333
Página web: www.centla.gob.mx
email: carnavalfrontera_comite2019@hotmail.com
Facebook: Carnaval Frontera

8. Transitorio:
Los asuntos no previstos en la presente
convocatoria, serán resueltos por el comité
organizador.

B). - Ceviche de Camarón:
Primer lugar. - $ 5,000.00
Segundo lugar. - $ 2,000.00

6. Jurado:
El jurado calificador será designado por el Comité
Organizador y estará integrado por personas
conocedoras del ramo y el fallo será inapelable.

Atentamente
COMITÉ ORGANIZADOR
CARNAVAL FRONTERA 2019
“Raíces y Cultura de Nuestra Gente”

