
 
 

CEPA ISILUS. SESEÑA NUEVO 
1ª JORNADA GASTRONÓMICA 

INTERNACIONAL 

 

16 Enero 2017 18:00 horas 

• Se trata de elaborar algún plato de tu país 
(incluido España) y traerlo para que lo catemos 
todas las personas que convivimos en el CEPA. 
• En el caso de que no puedas cocinar, puedes 
traer algo de bebida. 
• Las comidas se clasificarán en el apartado 
“DULCE” o “SALADO”. 
• Para no repetirnos y no traer todos la misma 
cosa, debes decirle a tu delegado o delegada qué 
vas a traer. 
• A lo que cocines o prepares debes ponerle 
nombre, una pequeña explicación (por ejemplo: 
Esto se come en mi país en verano o lo comen los 
obreros al ir a trabajar…) y especificar los 
ingredientes en un trozo de papel (el motivo es 
que si alguien no puede tomar algún alimento, 
quede avisado de los ingredientes de tu plato). 
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1ª JORNADA GASTRONOMICA  

 

• El día 16 de enero es lectivo, pero se 
dedicará a realizar esta jornada de convivencia y 
conocimiento entre las personas que venimos al 
centro. Por tanto se debe asistir, pero no habrá 
clase. 
• Los participantes deberán estar en el centro a 
las 17.30 horas. Durante media hora colocarán 
sus platos, recogerán platos de plástico y 
utensilios para facilitar la cata. 
• A las 18.00 horas, todos los asistentes nos 
dirigiremos al hall de entrada del centro junto a 
la Conserjería para hacernos una foto de grupo. 
• Una vez hecha la foto los participantes se 
irán a sus mesas respectivas y dará comienzo la 
jornada gastronómica. 
• Los platos entrarán en un concurso y se 
establecerán 2 premiados, uno para el apartado 
“DULCE” y otro para el “SALADO”.  
• El claustro de profesores actuará como 
jurado del mismo. 
• El premio consistirá en una foto de los 
asistentes, con las firmas de todos, enmarcada. 
• Al terminar el concurso se hará entrega del 
premio a los ganadores. 


