
La Secretaría de Turismo convoca a estudiantes de gastronomía 
de institutos, Escuelas y Universidades de Aguascalientes a 

participar en el CONCURSO DE GASTRONOMIA 
TRADICIONAL MEXICANA Y MARIDAJE EL MARCO DE LAS 

VENDIMIAS DE LA RUTA DEL VINO 2022.

OBJETIVO
Apoyar el talento y creatividad culinaria de los futuros profesionales 
hidrocálidos en el ámbito de la gastronomía, promover el consumo 
y desarrollo de los vinos y la gastronomía local, así como fomentar 
la cultura del vino en el estado de Aguascalientes.

CONVOCATORIA
CONCURSO DE GASTRONOMÍA

ESPECIFICACIONES

1. Fecha: La presente convocatoria se desarrollará en dos etapas el 
jueves 01 de septiembre del 2022 a las 10:00 horas se dará cita en 
“Universidad Panamericana campus Bonaterra” para validación y revisión 
de los procesos de la elaboración de platillo. El viernes 02 de septiembre 
del 2022 a las 14:00 horas se dará cita en “Viña las Cruces” donde se hará 
la calificación y premiación del platillo. 
2.Domicilio 1: Universidad Panamericana campus Bonaterra, Av. Josemaría 
Escrivá de Balaguer 101, Rústicos Calpulli, 20290 Aguascalientes, Ags. 
3.Domicilio 2: Viña Las Cruces, ubicado en Carr. Emiliano Zapata # 845, 
Ejido Emiliano Zapata, Pabellón de Arteaga, Ags
4. Podrán participar por cada institución académica únicamente 2 equipos 
conformados máximo 3 participantes.
5. Se aceptarán un máximo de 10 equipos (ya sea individuales o por grupos)
6. El platillo a concursar deberá incluir por lo menos un ingrediente típico 
de la región y debe de ser de cocina fría únicamente y deberá de estar 
acompañado de un vino hidrocálido para calificación del maridaje.
7. La Secretaria de Turismo se encargará de proporcionar el espacio y 
mesas para montaje para los concursantes en Viña las Cruces.
8. Todo el material necesario para la elaboración del platillo (materiales e 
ingredientes) correrá a cargo de los mismos participantes.
9. El platillo deberá de presentarse en 3 porciones pequeñas y un 
emplatado para la evaluación de los jueces. Además de contar con 
porciones para degustación para el público el día viernes 02 de 
septiembre en Viña las Cruces.
10. En la presentación se deberá incluir el nombre del platillo, la 
descripción del mismo y la receta, expresando las cantidades en medidas 
comunes (gramos, tazas, cucharadas, etc.) señalando además la 
elaboración de guarniciones y/o salsas de la misma.
11. Los concursantes deberán traer 2 botes de basura para separar sus 
desechos, así como utilizar bolsas biodegradables.
12. Se elegirán como ganadores los 3 mejores platillos según los criterios 
a evaluar.
13. Cada equipo participante contara con un paquete de insumos con 
valor de hasta $1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N)

MECÁNICA DEL CONCURSO 

1. El periodo de inscripción al concurso será del día lunes 01 de agosto al 
viernes 19 de agosto del 2022. Se tendrá que llenar un formato de 
inscripción, así como una carta compromiso (adjuntados a esta 
convocatoria) y mandarlos con todos los datos y firma al siguiente correo: 
Contacto: Lic. María Elena Muñoz Aguilar
Correo: maria.munoz@aguascalientes.gob.mx
O entregar en físico en las oficinas de Secretaría de Turismo ubicadas en 
Paseo de la Feria No. 103 Col. San Marcos en un horario de 8:00 hrs. a 16:00 
hrs. de lunes a viernes.

2. Los participantes deberán presentarse el día 01 de septiembre del 
2022 en la Universidad Panamericana campus Bonaterra a partir de 
las 10:00 hrs. para la primera etapa de evaluación, donde  los jueces 
calificarán la preparación y desarrollo del platillo en cuanto a la 
higiene, creatividad en el uso de ingredientes y sabor,  
3. El viernes 02 de septiembre del 2022 deberán de presentarse en 
“Viña las Cruces”, a partir de las 14:00 hrs. para la segunda etapa, en 
donde los jueces evaluarán el montaje, emplatado y presentación de 
los platillos con el vino seleccionado para el maridaje, los 
participantes tendrán que brindar una explicación detalla de los 
insumos seleccionados y proceso de la  elaboración.
4. La presentación oficial de los platillos ante el jurado y degustación 
comenzará a las 14:30 hrs.
5. El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer el día viernes 
02 de septiembre.
6. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el viernes 02 de 
septiembre, a las 15:30 horas
7. Cualquier caso no considerado en la presente convocatoria será 
resuelto por el comité organizador. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La calificación final (100%) se evaluará de la siguiente forma:
1. Higiene 20%
2. Presentación 20%
3. Creatividad y uso de ingrediente local 20%
4. Maridaje con vino de Aguascalientes 10%
5. Sabor 30%
Serán causas de descalificación: 
1. No cumplir con el horario establecido/ impuntualidad.
2. No contar con hieleras para ingredientes.
3. No separar basura.
4. No respetar el uso de desechables biodegradables.

   PREMIOS 

Primer lugar: Premio en efectivo con valor total de $10.000.00
Segundo lugar: Premio en efectivo con total de $8,000.00
Tercer lugar: Premio en efectivo con total $7,000.00

Nota: Convocatoria sujeta a cambios por causa de fuerza mayor, 
(fecha u horarios) se notificará previamente al participante.



CONVOCATORIA
CONCURSO DE GASTRONOMÍA

FORMATO DE INSCRIPCIÓN PARA EL 
CONCURSO DE GASTRONOMÍA Y MARIDAJE 

Fecha de inscripción: 

Nombre de la Institución: 

Equipo:

Nombre Completo de Representante: 

Teléfono:           Celular: 

Correo electrónico: 
 
Nombres de integrantes:

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 


