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ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR EL JURADO CALIFICADOR DEL
I CONCURSO GASTRONÓMICO JOVEN CHEF 2021
ASISTENTES:
D. Saturnino Galán Núñez
Dª. Gema Rodríguez Cañadilla
Dª. Mª Sandra Nieves Diaz
En Madridejos, siendo las once y media horas del día 30 de diciembre de dos mil veintiuno,
tres y cuatro de enero de dos mil veintidós, se reúnen en el Vivero de empresas Madridejos personas
asistentes, integrantes del Jurado designado por la Organización para calificar los trabajos
presentados para el I Concurso Gastronómico Joven Chef en Madridejos”.

Es objeto de la presente reunión, la calificación de los trabajos presentados a dicho Concurso
en su única modalidad infantil; emitir el correspondiente fallo, cuyo carácter será inapelable y se
comunicará de forma presencial a los/as ganadores/as.

Una vez examinados los trabajos presentados, y tras la deliberación, el Jurado por
unanimidad y siguiendo los criterios: calidad y creatividad en la presentación del plato, originalidad
en la utilización de los ingredientes, ingredientes más saludables, técnicas usadas para la
elaboración y sabor y aroma del plato; acordó el otorgar los premios a las siguientes obras y según
las siguientes categorías:
•

Primera ronda eliminatoria:

o Finalistas: Amelia Rodríguez Rodriguez, Sofía Rodriguez Dorado, Reyes García-Galán,
Letizia Cuellar Rodriguez.
•

Semifinal:

o Finalistas: Sofía Rodriguez Dorado, Letizia Cuellar Rodriguez
•

Ganadoras:

o 1º premio: Letizia Cuellar Rodriguez
o 2ºpremio: Sofía Rodríguez Dorado
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Las ganadoras recibirán: el primer ganador/a una amasadora y un kit de accesorios de cocina; el
segundo/a ganador/a una crepera y accesorios de repostería.
El acto de entrega de premios tendrá lugar el martes, 4 de diciembre a las 13:00 horas, en el Vivero
de empresas.
Informamos además que los trabajos ganadores se publicarán en la web del Ayuntamiento
www.madridejos.es y en las plataformas sociales del Centro de Información Juvenil.
Y sin más temas que tratar, se da por finalizada la presente reunión.

Madridejos, a cuatro de diciembre de 2021.

Gema Rodríguez Cañadilla

Mª Sandra Nieves Diaz
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Saturnino Galán Núñez

