
 

 
 

 
 
 

Concurso  
“MASTER CHEFCITOS DIECIOCHEROS” 

 
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 CHEFCITOS DIECIOCHERO” donde los niños y niñas de la comuna tendrán la 
oportunidad de demostrar sus habilidades para preparar ricos y atractivos menús 
saludables enfocados en las comidas típicas de fiestas patrias. 
 

2. Participantes 
  Niños y niñas de la comuna desde 4 a 10 años de edad, separados en dos grupos de 
4 a 6 y de 7 a 10 años. 
 

3. Preparación 
 El plato será a elección de cada concursante, pero que sea pertinente a las comidas 
típicas chilenas, tomando en cuenta que los insumos que use sean saludables,  debe ser 
presentado en un video de no más de 3 minutos. 
 

4. Técnica 
 El plato debe incluir 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, vía 
Facebook o watsap +56934445537 con tus datos personales, al momento de la inscripción 
recibirás un delantal de cocina. 
 

• Nombre completo  

• Fecha de nacimiento  

• Dirección  

• Celular de contacto 

• Nombre apoderado 

• Celular de contacto 
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6. De Los plazos 
 

• Las inscripciones y entrega de videos se realizarán  desde el 10 de Septiembre 
hasta el domingo 22 de septiembre hasta las 00:00 HRS, al correo 
fbustos@galvarinochile.cl. O Facebook o watsap. 

• La publicación de los ganadores se realizara entre el 28 y 30 de septiembre. 
  
 7. De los Premios 
Se premiará el mejor plato según los jurados  (correcta preparación y presentación)  

LOS PREMIOS SERAN LOS SIGUIENTES PARA AMBAS CATEGORIAS. 

1 LUGAR: 1 set deportivo: 
(1 yenga,  1 Toalla facial, 1 colchoneta, 1 balón de Pilates, 1 banda elástica) 

 
2 LUGAR: 1 set deportivo: 

(1 yenga, 1 toalla facial, 1 colchoneta, 1 set mancuernas de ½ kilo, 1 banda elástica) 
 

3 LUGAR: 1 set deportivo: 
(1 yenga, , 1 toalla facial, 1 colchoneta, 1 banda elástica.) 

 
 
La premiación se avisara vía telefónica a los ganadores. 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

NOMBRE DEL PLATO:__________________________________________________ 
APODERADO:___________________________________________________________ 
RUT:____________________________________________________________________ 
TELÉFONO:_____________________________________________________________ 
CORREO  ELECTRONICO:_______________________________________________ 
 
 

DATOS DEL PARTICIPANTE:  

Nombre  completo  

Rut del participante  
Dirección   

FECHA DE NACIMIENTO  

Correo electrónico  

Teléfono de contacto   
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