
 

La Diputación Foral de Bizkaia  es consciente de que envejecer de una manera activa, 

implicada y no desvinculada de la realidad social nos ofrece la posibilidad de optimizar las 

oportunidades de bienestar físico, social y mental de las personas durante toda la vida. 

 

La gastronomia bizkaina además de ser reconocida a nivel mundial por su gran riqueza, 

representa  uno de los elementos más aglutinadores de la idiosincracia del Territorio. Parte 

esencial de nuestra cultura, alentadora de hábitos de vida saludables y reconocida por 

personas de todas las edades nos ofrece la posibilidad de organizar un evento donde poder 

compartir experiencia culinaria y una jornada lúdico-gastronómica donde participen 

indistintamente niños, jóvenes y mayores.  

 

Por ello, y enmarcado dentro de los actos organizados por el Departamento de Acción Social 

con motivo de la celebración del Año Europeo del Envejecimiento Activo, se convoca este 

Concurso Gastronómico con el objetivo compartir los valores asociados a este concepto y todo 

ello desde la perspectiva de la solidaridad intergeneracional: la cooperación, la interacción y el 

intercambio de conocimientos y experiencias  entre  personas mayores y más jóvenes. 

 

El certámen se desarrollará de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

1. Esta primera edición del Concurso Gastronómico organizado por el Departamento de 

Acción Social en colaboración con la”Confradía de la Makila”, tendrá lugar el próximo 

día 9 de Junio de 2012 en el Paseo del Arenal de Bilbao. 

 

2. El plato de concurso será “Patatas en salsa verde”, debiendo de ser elaborado para un 

mínimo de 6 comensales.  

 

3. En él podrán participar todas las personas que lo deseen sin límite de edad debiendo 

conformar equipos compuestos por un mínimo de 4 integrantes pertenecientes a 

distintas generaciones, siendo necesario que entre la persona de más edad del grupo y 

la más joven exista una diferencia de 20 años. 

 

4. Para poder participar será necesario realizar una inscripción el mismo día de su 

celebración, en la  carpa  de la Diputación Foral  ubicada en el Paseo del Arenal de 9  a 

11 horas de la mañana. 

 

5. La inscripción será gratuita y en el momento de su formalización cada equipo recibirá 2 

delantales y una botella de “Bizkaiko Txakolina”. 

 



6. Los platos deberán presentarse entre las 13 y 13:15 horas en la citada carpa para ser 

valorados por el jurado desginado a tal efecto, que estará compuesto por gastrónomos 

y gastrónomas de reconocido prestigio. 

 

7. Los platos deberán ser elaborados de cara al público y en el horario y espacio previsto 

por la organización. Llevar algo cocinado previamente supondrá la descalificación 

automática. 

 

8. Los participantes en el certámen deberán de aportar sus propios utensilios de cocina y 

se podrá guisar con gas, carbón o leña. 

 

9. Los platos deberán ser elaborados utilizando los siguientes ingredientes: 

 

a) Aceite de oliva 

b) Ajo 

c) Perejil 

d) Patatas 

e) Pescado: bacalao, congrio o cabeza de merluza 

f) Guisantes 

g) Huevo escalfado (opcional)  

  

10.  Será obligatorio por parte de los concursantes llevar puesto el delantal de la 

organización, tanto durante el desarrollo del certámen como, en su caso, durante la 

recogida de los premios. 

 

11. El jurado estará integrado por los siguientes reconocidos cocineros y acreditados 

representantes del mundo de la gastronomía: 

 
a) KEPA FREIRE - Maestro ahumador 
b) AITOR ELIZEGI – Cocinero  de los Restaurantes Baita Gaminiz y Bascook 
c) RICARDO PEREZ – Cocinero del Restaurante Yandiola de la Alhóndiga  
d) PATXI RENTERIA - Maestro chacinero 
e) PEDRO PRIETO - Cocinero de txoko 
f) GARBIÑE ABENDAÑO - Soprano 
g) JOSU MENDIA – Restaurante Kelti  
h) MARI MAR ALONSO - Bilbao Musika 

 

 

El jurado también decidirá de forma inapelable sobre las incidencias que sobrevengan y 

sobre cualquier cuestión no contemplada en las presentes bases. 

 



 

12. Los platos seleccionados por el Jurado recibirán los siguientes premios: 

 

a) Primer premio:  Circuito turístico “Lo mejor de Bilbao-Bizkaia” para 4 

personas y txapela. 

b) Segundo premio: Circuito turístico “Lo mejor de Bilbao-Bizkaia” para 4 

personas y trofeo. 

c) Tercer premio: Circuito turístico “Lo mejor de Bilbao-Bizkaia” para 4 personas 

y trofeo. 

d) Mención Especial: Trofeo 

e) Mención Especial: Trofeo 

f) Mención Especial: Trofeo 

g) Mención Especial: Trofeo 

h) Mención Especial: Trofeo 

 


