II EDICIÓN
Concurso de
Bocadillos de Autor by

Bases del
concurso
El pan es desde hace muchos años uno de los productos principales en nuestra base alimentaria.
Pan con dulce, con salado… ¡todo le queda bien al pan!
Pero... ¿ya sabes cuál es el pan que combina mejor con tu plato?
Fripan tiene una amplia gama de panes, desde las hogazas de nuestras abuelas a las focaccias
más innovadoras, o los surtidos de hostelería más exclusivos como el pan Cristalino o la gama
Gourmet.
Es por eso que el próximo día 2 de Febrero de 2015, Fripan celebrará la II Edición del concurso de
Bocadillos de Autor, en colaboración con Madrid Fusión.
En este encuentro queremos que todo aquel cocinero y profesional del mundo de la hostelería,
que quiera deleitarnos con deliciosas creaciones, nos envíe una receta, en la que uno de los
ingredientes principales del plato sea uno de nuestras Hogazas Gran Reserva de Fripan.
(Haz click aquí para ver el producto).
En esta segunda edición del concurso de Bocadillos de Autor by Fripan, queremos volver a las
recetas de siempre. Queremos que tus bocadillos y creaciones sean como los que elaboramos en
Fripan, a partir de los 6 ingredientes y conceptos imprescindibles en nuestras recetas:

Ahora, tú eres el siguiente en proponernos una receta al más puro estilo Fripan! Define tus 6
ingredientes y envíanos tu propuesta a marketing2@europastry.com.
Fripan premiará al ganador con un cheque de 3000€.
Al segundo y tercer ganador, se les premiará con una tarjeta regalo de 500€ de El Corte Inglés.
Las 6 recetas seleccionadas pasarán a formar parte del recetario de Fripan y se transmitirán a los
medios de comunicación con el nombre de los autores.

Las recetas deberán realizarse en el máximo de una hora.
El jurado estará compuesto por 6 profesionales expertos de la restauración y gastronomía.
Se valorará tanto la pieza individual como el ensamblaje con otros ingredientes.
Fripan, no se hará cargo de llevar producto a los concursantes en la preparación de la tapa.
En la final Fripan proporcionará únicamente el pan. El resto de ingredientes correrá a cargo de los finalistas.

II Edición del Concurso de Bocadillos de Autor by FRIPAN

Formulario
a rellenar

II Edición de concurso de Bocadillos de Autor by FRIPAN
Rellene este formulario y envíelo junto con su receta a nuestro correo electronico
(marketing2@europastry.com) antes del 31 de Diciembre.
Cada participante tiene derecho a enviar una sola receta.
Las recetas deberán estar debidamente cumplimentadas en el pdf adjunto y rellenando todos los campos, incluyendo el
nombre del participante en la descripción (RecetaFripan_NombreParticipante).
A principios de Enero se notificarán los 6 finalistas.
Fripan se reservará el derecho de incluir las recetas en sus medios de comunicación corporativa: catálogos, folletos, web
site…., así como de reproducir las recetas con nuestros cocineros en sesiones de fotos, etc…

Nombre:
DNI:
Razón Social:
Nombre del Establecimiento:
Dirección Establecimiento:

Población:
Provincia:
Código Postal:
Telf.:
e-mail:
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Formulario
para la receta

II Edición del Concurso de Bocadillos de Autor by FRIPAN
Rellene este formulario y envíelo junto con su receta a nuestro correo electronico
(marketing2@europastry.com) antes del 31 de Diciembre.

Nombre del cocinero:
Establecimiento:
Nombre de la elaboración:
Nombre del panecillo:

Escandallo 4 pax.
Producto

Unidad de consumo

Precio unidad

Ingredientes 4 pax.:

Elaboración, montaje y presentación:
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Precio coste

Pza. Xavier Cugat, 2, Ed. C, Planta · Parc Ofic. Sant Cugat Nord
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel: 93 504 17 00 · www.fripan.com

