
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Concurso  

“MASTER CHEFSITOS SALUDABLE” 

 
 
1. Objetivo 
 

La Municipalidad de Galvarino a través de su Departamento de Salud Municipal, en el marco 
del Programa de Promoción de Salud del Ministerio de Salud. Ha desarrollado como línea de trabajo 
2 áreas, alimentación saludable y actividad física enfocada principalmente en niños y jóvenes de 
nuestra comuna. Es por eso que nace el concurso “MASTER CHEFSITOS” donde los niños y niñas 
de la comuna tendrán la oportunidad de demostrar sus habilidades para preparar ricos y atractivos 
menús saludables. 
 
2. Participantes 
  Niños y niñas de la comuna desde 5 a 10 años de edad. 
 
3. preparación 
 El plato será: UN POSTRE,  debe ser presentado en un video de no más de 3 minutos 
donde incluyan la preparación con los insumos que le serán entregados. 
 
 



 
 

 

4. Técnica 
 El plato (POSTRE) debe estar hecho con alimentos saludables, debe tener la porción 
adecuada para el concursante, esto podrá ser apoyado por imagen adjunta que señala cuanto debes 
comer de acuerdo a tu puño. Podrán ser ayudados por un adulto en el caso de usar utensilios 
peligrosos (cuchillas, etc.), se evaluara la preparación y presentación del plato. 
 
 
 
 
 
5. De la inscripción 
 
Para participar debes inscribirte enviando un correo a fbustos@galvarinochile.cl con tus datos 
personales: 
 

 Nombre completo  
 Fecha de nacimiento  
 Dirección  
 Celular de contacto 
 Nombre apoderado 
 Celular de contacto 

 
De Los plazos 
 

 Las inscripciones se realizarán  desde el 01 de Julio hasta el domingo 05 de julio hasta 
las 00:00 HRS. 

 La entrega de insumos se realizara los días lunes 06 y martes o7 de julio.  
 La entrega de los videos desde el miércoles o8 de julio hasta el 22 de julio del 2020 al 

correo fbustos@galvarinochile.cl. 
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6. De los Premios 

Se premiará el mejor plato según los jurados  (correcta preparación y presentación)  

LOS PREMIOS SERAN LOS SIGUIENTES: 

1 LUGAR: 1 YENGA, UNA CUERDA Y UNA COLCHONETA 
2 LUGAR: 1 YENGA, UNA CUERDA Y SET MANCUERNA DE UN KILO 
3 LUGAR: 1 YENGA, UNA CUERDA Y UNA BANDA ELASTICA 
4 LUGAR: 1 YENGA Y UNA CUERDA 
5 LUGAR: 1 YENGA Y UNA CUERDA 
 

La premiación será entregada en sus casas, se publicaran los resultados el día  27 de julio 

 
 

FRIDET BUSTOS HUINCA 
PROFESORA DE EDUCACION FISICA 

ENCARGADA  DEL PROGRAMA PROMOCION DE SALUD 
GALVARINO 

 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 
 

NOMBRE DEL POSTRE:__________________________________________________ 
APODERADO:___________________________________________________________ 
RUT:____________________________________________________________________ 
TELÉFONO:_____________________________________________________________ 
CORREO  ELECTRONICO:_______________________________________________ 
 
 
DATOS DEL PARTICIPANTE:  

Nombre  completo  

Rut del participante  



 
 

 

Dirección   

Edad  

Correo electrónico  

Teléfono de contacto   

Nombre del postre  

 
 


