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 “SABORES COMFAMILIAR HUILA”

Todos los afiliados y no afiliados a la Caja de Compensación del Huila.

1.2. Modalidad del concurso

Primer concurso departamental de cocina típica

1.1. ¿Quiénes pueden participar?

Aficionados mayores de 18 años

Los participantes se podrán inscribir en la plataforma RECREAWEB de Comfamiliar 
Huila, mediante el diligenciamiento del formato de inscripción.
La información de apertura, cierre de apertura y modificaciones se comunicarán al 
través de la Plataforma RECREAWEB y las redes sociales de Comfamiliar.

1.4. Bases del Concurso

Ÿ El participante inscribirá el plato con un nombre.
Ÿ El Plato motivo del concurso deberá corresponder a las tradiciones del 

huilense, exceptuando el Asado, la Lechona y el Tamal.
Ÿ Describir los insumos a utilizar en la preparación del plato.
Ÿ El participante se presentará con los insumos a utilizar en la preparación del 

plato.
Ÿ Comfamiliar del Huila pondrá a disposición de los participantes la cocina, 

utensilios y menajes necesarios para la elaboración del plato instalados en el 
Centro Empresarial y de Negocios Los Lagos.

Ÿ Utilizar como mínimo dos productos de la Línea Comfamiliar del Huila.
Ÿ El participante debe cumplir con todos los protocolos bioseguridad adoptados 

por el Centro Empresarial y de Negocios Los Lagos.

1.3. Inscripciones

Ÿ Todos los participantes se deben presentar en pantalón, blusón o bata de 
cocina, gorro y zapato cerrado. 

Ÿ Los participantes aceptan la política de tratamiento de datos personales de 
COMFAMILIAR DEL HUILA.

Ÿ El lanzamiento del concurso será el día sábado 17 de octubre de 2020 a partir de 
las 4:00 pm por Facebook live del club Los Lagos.

1.5. El Concurso

Ÿ Las inscripciones se recibirán a partir del lanzamiento del concurso y hasta el 
30 de octubre de 2020 a los correos indicados.
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Ÿ Los participantes harán el respectivo reconocimiento de la cocina y escenario 
de presentación dos días antes del evento, atendiendo las instrucciones de 
fecha y hora de la Administración del Centro de Negocios y Eventos Los lagos.

Ÿ De cada grupo se seleccionará un ganador que le da derecho a participar en la 
Gran Final.

Ÿ En la Gran Final participaran los cinco ganadores de las eliminatorias 
realizadas.

Ÿ Los insumos requeridos para la GRAN FINAL serán aportados por Comfamiliar 
del Huila.

Ÿ Los participantes en la Gran Final tendrán un periodo máximo de 1 hora para el 
montaje y presentación del plato. El jurado penalizará el incumplimiento del  
tiempo.

Ÿ Comfamiliar del Huila realizará un sorteo para conformar cinco grupos 
integrado cada uno con cinco participantes.

Ÿ Los platos se seleccionarán a partir de la degustación y cata del jurado.
Ÿ No se permitirán personas ajenas a los participantes en el área de presentación 

de las recetas.

NOTA:

Ÿ La Ficha de Inscripción deberá  diligenciarse y enviarse de manera electrónica  a 
los  correo alfio.soto@comfamiliarhuila.com

Ÿ Se escogerá solo 25 participantes que cumplan con los requisitos de las bases 
del concurso.

1.6. El Juzgamiento

La información de esta Ficha de Inscripción constituye un Compromiso de 
Participación en el Concurso “SABORES COMFAMILIAR HUILA” y aceptación de las 
bases del concurso 

 Sherly.andrade@comfamiliarhuila.com

Ÿ El Jurado Calificador estará integrado por tres personas ampliamente 
conocedoras de la cocina típica huilense.

Ÿ Este concurso será vigilado y supervisado por el área de auditoria interna de la 
organización quien velara por el cumplimiento de los requisitos. 

Ÿ Comfamiliar del Huila nombrará un Jurado Calificador idóneo tanto para la fase 
eliminatoria como la Gran Final.

Ÿ Los criterios de selección son: creatividad, originalidad, sabor y presentación 
del plato(emplatado)

Ÿ La decisión del Jurado Calificador será inapelable e irrevocable.
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Ÿ Primer puesto bono por $ 1.000.000 de pesos redimibles en productos del 
hipermercado de la Caja de Compensación del Huila.

Ÿ 1.7. Premiación

Ÿ Segundo puesto bono por $ 500.000 pesos redimibles en productos del 
hipermercado de la Caja de Compensación del Huila.

Ÿ Tercer puesto bono por $ 300.000 pesos redimibles en productos del 
hipermercado de la Caja de Compensación del Huila y adicionalmente una 
noche de alojamiento para 2 personas en Playa Juncal; no incluye impuestos 
ni consumos adicionales.

SISTEMA DE CONFORMACION  Y ELIMINACIÓN
DE  GRUPOS SEGÚN  PARTICIPANTES

La conformación de grupos se realizara  a través de un sorteo  en la cual estarán los 
nombres de los 25 participantes  en una urna  y se  realizara el sorteo  con nuestra 
auditoria Interna.

Los ganadores del “Primer concurso departamental de cocina típica SABORES 
COMFAMILIAR  HUILA”, tendrán derecho a la siguiente premiación:

Ÿ 1 FASE: del 2 al 9 Noviembre, en esta fase se validara los formatos de inscripción 
y los datos de los participantes conformes a las bases del concurso y se dará a 
conocer públicamente el listado de los 25 participantes del concurso el día 
lunes 09 de noviembre. De igual manera se realizará el sorteo de  los 5 grupos. 
Al igual que el reconocimiento de las instalaciones donde se realizara el 
concurso.

Ÿ 2 FASE: Del 17 al 23 de Noviembre, en los horarios de 2 a 5 p.m.,  se realizara  la 
eliminatoria por grupos y se conocerá el  clasificado  diariamente  para la Gran 
Final.

Nota: Los participantes que clasifiquen a la gran final deberán enviar el día 24 de 
N o v i e m b r e  a  l o s  s i g u i e n t e s  c o r r e o s  e l e c t r ó n i c o s 
alfio.soto@comfamiliarhuila.com  / Sherly.andrade@comfamiliarhuila.com, el 
listado de los ingredientes necesarios para la preparación del plato final.

Ÿ 3 FASE: GRAN FINAL,  En esta fase se escogerá tres ganadores primer, segundo y 
tercer puesto. Esta será transmitida en vivo por Facebook live el día viernes 27 
de noviembre de 2020 desde el club los lagos en un horario familiar.

Los participantes clasificados a la gran final deberán presentarse con un nuevo 
plato que cumpla con las mismas condiciones de las bases del concurso.
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CATEGORÍA C         $ 105.000
CATEGORÍA B   $ 15.000

PARTICULAR          $ 111.000

TARIFAS DEL CONCURSO

CATEGORÍA A   $ 10.000


