ANEXO I
INSTRUCCIONES DETALLADAS DE LOS APARTADOS 5.1 y 5.2 DEL
CONCURSO DE RECETAS DE GALLINA MURCIANA
En la primera fase cada participante inscrito deberá elaborar su receta
utilizando productos de procedencia conocida y en cuanto al ave a cocinar que
proceda de animales nobles como, por ejemplo: gallo. pollo campero, galo de
Mos o similar, que financiará el mismo participante. Cumpliendo así con una de
las condiciones fijadas en las bases del concurso.
La presentación de las recetas en esta fase será totalmente online.
La receta, siguiendo el formato que aparece al final, tendrá que ser enviada a la
dirección del correo electrónico (agamurgo@gmail.com) por cada participante
antes de las 23:59 horas del día 7 de marzo de 2021, poniendo en el asunto
Certamen Gallina Murciana.
Todas aquellas recetas que no se presenten a tiempo, serán descalificadas y
no concursarán.
Una vez estén todas las recetas presentadas, el jurado las evaluará y de entre
las cuales se seleccionarán las diez mejores y pasarán a concursar en la 2ª
fase.
En la 2ª fase, para estandarizar la calidad de las recetas, se proveerá de un
ave a cada participante seleccionado.
Las aves, que se entregarán a cada concursante, proceden de la raza Gallina
Murciana y serán sacrificadas empleando técnicas y procedimientos totalmente
homologados, teniendo en cuenta el bienestar animal.
Las aves en el momento de ser entregadas a cada concursante tendrán una
maduración post mortem de entre dos y cuatro días. Consiguiendo así una
calidad excelente por igual en todas las aves a cocinar.
Cada concursante finalista podrá recoger su ave y el material de un solo uso
que se utilizará para servir una degustación minimalista de la misma receta que
elabore cada concursante.
La dirección de recogida será en el Rte. La Cerdanya (Subida al Plan, 5, 30310
Cartagena) el día 20 de marzo tras concertar cita con D. Juan Regis (tfno
616948845).

En el mismo momento de la recogida del material, se informará personalmente
a cada concursante de cualquier duda que le pudiera surgir y se le explicará
todo el proceso para presentar la receta elaborada en el día fijado.
La conservación del ave facilitada por la facultad será a cargo de cada
participante, desde el momento de la entrega hasta el momento de cocinar y
presentar la receta aplicando y siguiendo sus propios criterios y gustos
culinarios.
El día, hora y lugar de presentación de todas las recetas seleccionadas será:
El día 23 de marzo en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
(ETSIA) de la Universidad Politécnica de Cartagena
La hora será la pactada previamente con cada concursante y se llevará a cabo
escalonadamente con una secuencia de 15 minutos en cumplimiento con las
normas COVID.
En el momento de la llegada a la ETSIA, cada concursante atendiendo a la
hora pactada de la llegada al centro, será recibido y acompañado al backstage
para que, en el tiempo suficiente, cada participante pueda montar y presentar
su plato en el buffet que se acondicionará para tal fin.
Una vez estén expuestos todos los platos en el buffet, se procederá por parte
del jurado a puntuar y evaluar los platos, seleccionando los tres mejores;
Adquiriendo estos el carácter de finalistas y clasificados con primer, segundo y
tercer premio.
Se celebrará el acto de la entrega de premios e inmediatamente después, la
ETSIA ofrecerá un lunch a todos los asistentes que estará compuesto de
refrescos, bebidas y productos de la tierra. Además, cada participante ofrecerá
a modo de degustación el plato cocinado para el disfrute de todos los
asistentes.
Transcurrido el lunch se llevará a cabo la clausura del concurso por parte del
presidente de AGAMUR junto con la Dirección de la ETSIA con
agradecimientos a todos los asistentes invitados y participantes.

FORMATO QUE SEGUIR PARA LA REDACCIÓN DE LA RECETA

TÍTULO DEL PLATO

PRESENTACIÓN:
(Ponga la fotografía del plato terminado)

A.D.N. / PROCEDENCIA DE LOS INGREDIENTES EMPLEADOS: (especifique
el origen de los ingredientes que quiera ensalzar)

INGREDIENTES QUE INTERVIENEN EN SU ELABORACIÓN: (indique las
cantidades expresadas en gramos de cada uno de los ingredientes)

SISTEMAS Y TÉCNICAS DE COCCIÓN EMPLEADOS: (elementos y
maquinaria empleados que quiera destacar)

ELABORACIÓN PASO A PASO: (tiempo necesario de realización y detallar
todos los pasos)

HISTORIA Y PROCEDENCIA DE LA RECETA: (detallar la edad, fuente y el
origen del plato)

MARIDAJES RECOMENDADOS (opcional)

