
 

 

CONCURSO PERUANÍSIMO: MI MEJOR LOMO SALTADO  
2019 

 

 
El día 26 de Julio del presente año se llevara a cabo el primer concurso denominado ¨MI 

MEJOR LOMO SALTADO¨, promovido por MALL DEL SUR Y PLAZA NORTE con el 

respaldo de INTECI y está dirigido al público en general, aficionado por nuestra cocina 

peruana. 

 

OBJETIVOS 

Los objetivos del concurso “MI MEJOR LOMO SALTADO”, organizados por MALL DEL 

SUR Y PLAZA NORTE con el respaldo de INTECI son: 

• Fomentar la investigación y creatividad de uno de los platos bandera de nuestra 
gastronomía Peruana, como es EL LOMO SALTADO.  

• Fomentar el descubrimiento de las técnicas de elaboración, las influencias y las variaciones 
de nuestro platillo bandera EL LOMO SALTADO. 

• Valorizar nuestros productos orgánicos, sus aportes nutricionales y bondades que ofrecen. 

• Capacitar a los finalistas del concurso con un taller de BPM y una sesión de las técnicas, 
influencias, aspectos nutricionales de nuestro LOMO SALTADO, que estará a cargo de 
especialistas de INTECI. 

  

CONSIDERACIONES GENERALES 

• Las preparaciones deberán centrarse como base en LA ELABORACION CLASICA DEL 
LOMO SALTADO, pudiendo añadir la creatividad del resultado de la investigación en base 

a productos naturales de nuestra biodiversidad. 

• Se evaluara la eficiencia (rendimiento) del uso de los insumos en las preparaciones 

presentadas. 

• Se evaluara la calidad de los insumos y el control de las BPM, mermas y cadena de frio. 

• Todos los finalistas deberán asistir a un taller de BPM Y TECNICAS el cual será requisito 
para proseguir en las fases eliminatorias. Este taller será dictado por el nutricionista y chef 

especialistas de INTECI y se realizara en las instalaciones de la institución, el día 24 de julio 

a las 4:00pm. 

• El concurso estará aperturado para el público en general. 

• Se respetara los horarios asignados para los participantes en cada etapa. 

• Los participantes deberán asistir en las diferentes etapas bien uniformados (pantalón negro, 

polo blanco sin aplicaciones ni logos de alguna empresa, zapatos negros) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JURADO 

• Se contara con 3 jurados calificadores para la semifinal y gran final; además del jurado 
calificador en las BPM. 

 

INSCRIPCION DEL PARTICIPANTE 

 

• La inscripción de los equipos participantes (1 integrante), podrá realizarse a partir del 

3 de julio del 2019, hasta el día 16 de julio. Las inscripciones deberán realizarse a 

través del formulario web y en los módulos de informes de cada centro comercial.  

• El participante, deberán registrarse, llenar la ficha de inscripción y registro de la 

receta en el formato adjunto. 
 
ETAPAS DEL CONCURSO 

 

El concurso se desarrollara en tres etapas: fase inicial (1), semifinal (2) y final (3) 
1.- Fase inicial: El jurado deliberará las mejores recetas (recetas seleccionadas por el jurado 

calificador), la fecha de publicación de los semifinalistas será: Primera convocatoria: publicación el 

día 10 de julio (grupo con fecha de semifinal el día 12/07); la segunda convocatoria: se publicará el 

día 17 de julio (grupo de semifinal el día 19/07). Pasaran a la siguiente etapa 20 participantes en cada 
convocatoria (total de 40 participantes semifinalistas). Estas se realizaran en las fechas indicadas a 

las 4:00pm en MALL DEL SUR Y PLAZA NORTE respectivamente.  

2.- Semifinal: 

- Primera semifinal (seleccionados de la primera convocatoria, fecha de publicación el 10/07): se 

realizará el día 12 de julio a las 5pm, los participantes deberán registrarse a las 4:00pm. 

- Segunda semifinal (seleccionados de la segunda convocatoria, fecha de publicación el 17/07): se 
realizara el día 19 de julio a las 5pm, los participantes deberán registrarse a las 4:00pm. 

  En ambas semifinales, los participantes se presentaran en partidas de 3 en tres (según sorteo 

realizado el mismo día a las 4:30pm) y las recetas semifinalistas deberán ser elaboradas frente al 

jurado calificador. (El participante deberá asistir con la mise in place lista, solo se permitirá freír 
papas en ese instante) Todas las elaboraciones serán fotografiadas. Pasaran a la etapa final 10   

participantes en total. 

3.- Final: La etapa final se realizará en MALL DEL SUR Y PLAZA NORTE, el día 26 de julio a las 
5:00pm (los finalistas se deben presentar a las 4:00pm). Los participantes deberán presentar su plato 

en vivo frente al jurado calificador (de uno en uno y de acuerdo al orden del sorteo realizado el mismo 

día); para esta fase los participantes deberán traer la mise in place completa (solo se acepta freír papas 
en ese instante). Esta etapa será evaluada por un jurado calificador en dos tiempos: BPM y elaboración 

y sustento del plato. 

 

BASES PARA LAS SEMIFINALES: 

• El participante es responsable de traer todos sus utensilios y platos de presentación. 

• El participante deberá presentar un plato para fotografía oficial y degustación del 

jurado calificador. 

• Se evaluara la calidad de los insumos a trabajar. 

• Se tomara en cuenta el correcto uso de la cadena de frio (cooler); así como las BPM. 

• Se tomara en cuenta las técnicas aplicadas en la elaboración del plato. 

• El participante deberá llevar toda la mise in place lista, así como las guarniciones y 

decoraciones que acompañaran su plato. (solo podrán freírse las papas en el 

concurso). 



 

•  Todos los participantes deberán estar presentes a la hora indicada, así como,  

correctamente uniformados y presentados (pantalón negro, polo blanco sin aplicaciones 

ni logos de alguna empresa, zapatos negros) 

• Cada participante deberá contar con su secador, wetex, material de aseo necesario. 

• Se evaluara la investigación y conocimiento de los insumos usados en su preparación 

o inspiración de las creaciones (origen, variedades, etc). 

• Los tiempos de preparación y entrega serán de la siguiente manera: 

- 15 minutos para la organización de su mesa de trabajo y revisión de la mise in 

place. 

- 10 minutos para preparación y emplatado 

- 5 minutos para la presentación y respuestas sobre la elaboración frente al jurado 

calificador. 

• La deliberación del jurado será el mismo día (tomaran 20 minutos para deliberar) 

• El mismo día de la semifinal se realizara el sorteo del orden de presentación de los 

participantes. 

 

IMPORTANTE: Los 10 finalistas seleccionados deberán asistir de manera obligatoria, el 

día 24 de julio a las 4:00pm, al taller de BPM y TECNICAS este se dictara en las instalaciones 

de INTECI (sede según corresponda)  

 

BASES PARA LAS FINALES: 

• El participante es responsable de traer todos sus utensilios y platos de presentación. 

• El participante deberá presentar un plato de presentación para fotografía oficial y 

degustación del jurado calificador. 

• Se evaluara la calidad y aprovechamiento de los insumos a trabajar. 

• Se tomara en cuenta el correcto uso de la cadena de frio (cooler); así como las BPM. 

• Se tomara en cuenta las técnicas aplicadas en la elaboración del plato. 

• Todos los participantes deberán estar correctamente uniformados y presentados. 

• Cada participante deberá contar con su secador, wetex y material de aseo necesario. 

•  Se evaluara la investigación y conocimiento de los insumos usados en su preparación 

o inspiración de las creaciones (origen, variedades, etc). 

• El mismo día de la final se realizara el sorteo del orden de presentación de los 

participantes. 

• Los tiempos de preparación y entrega serán de la siguiente manera: 

- 15 minutos para la organización de su mesa de trabajo y revisión de la mise in 

place. 

- 20 minutos para preparación, emplatado  y sustentación frente al jurado 

calificador. 

• La deliberación del jurado será instantánea. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CALIFICACION DE LOS JUECES:  

• Jueces de manipulación de alimentos: 

Estará a cargo de la supervisión de las BPM, controles de temperaturas, 

contaminación cruzada, higiene personal y del área de trabajo permanentemente. 

• Jueces de técnicas: 

Estará a cargo de la correcta aplicación de técnicas en métodos de cocción, 

porcionamiento, organización en el puesto de trabajo, control de tiempos, cortes; así 

mismo, estarán a cargo de la calificación del sustento de la receta (investigación), así 

como la presentación, sabor, creatividad, entre otros temas de su competencia. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION: (calificación máxima 20) 

Cada jurado tendrá una ficha de evaluación, siendo los criterios los siguientes: 

• PRESENTACION PERSONAL (2 puntos): para fomentar conceptos de calidad se 

exige la presentación impecable de los participantes (pantalón negro, polo blanco sin 

aplicaciones, zapatos negros, útiles de aseo necesarios) 

• DESCRIPCION DE LA PREPARACION DEL PLATO (3 puntos): los participantes 

deberán explicar el conocimiento del plato y los ingredientes, técnicas de elaboración, 

creatividad, dominio de las influencias y tradición del LOMO SALTADO. 

• SABOR (5 puntos): se dará importancia al sabor final del plato; punto de ahumado, 

textura de los productos y guarniciones. 

• BPM Y CADENA DE FRIO (3 puntos): se evaluara las buenas prácticas de 

manipulación durante todo el proceso de la etapa  final 

• TECNICAS (2 puntos): se evaluará la correcta aplicación de técnicas culinarias 

durante el proceso de la etapa final. 

• PRESENTACION DEL PLATOS (3 PUNTOS): se calificara la creatividad del 

emplatado, manipulación, menaje utilizado, temperatura de la preparación  y 

presentación final del mismo. 

• APROVECHAMIENTO Y RENDIMIENTO DE LOS INSUMOS (2 puntos): se 

evaluara el correcto uso y control de mermas de los productos que intervienen en la 

propuesta. 

 

PREMIACIÓN: 

 

PRIMER PUESTO 

• S/1,500   

• Diploma  

SEGUNDO PUESTO: 

• S/500  

• Diploma 

 

 

 

 



 

A TENER EN CUENTA: 

➢ Cualquier punto no especificado en las bases y se pueda presentar en cualquiera de  los 

procesos del concurso, podrá ser resuelto por los jueces en ese momento. 

➢ La deliberación de los jueces  es inapelable. 

➢ La impuntualidad y/o incumplimiento de las bases estipuladas para este concurso, será 

motivo de descalificación automática del participante. 

➢ Las recetas presentadas quedaran a disposición de INTECI Y MALL DEL SUR /PLAZA NORTE 

 

 

 

 


