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OLIMPIADAS
CULINARIAS
ARGENTINAS

11 Y 12 DE NOVIEMBRE 2022
8 a 14 horas

PREDIO MULTIEVENTOS
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY,
ENTRE RIOS

CUANDO?

DONDE?



LA OLIMPIADA ESTIMULA EL DESARROLLO DE LOS PROFESIONALES Y
ESTUDIANTES A NIVEL NACIONAL, PROPICIA SU HERMANDAD A TRAVÉS DE
UN CERTAMEN INTERNO EN PRIMERA INSTANCIA Y LUEGO UN CERTAMEN A
NIVEL CONTINENTAL. SE DEBERÁ DEMOSTRAR LA EVOLUCIÓN Y EL
PROGRESO DEL ARTE CULINARIO, PROCURANDO EL RESCATE DE
IDENTIDAD DE NUESTRAS COCINAS REGIONALES, VALORIZANDO SUS
PRODUCTOS, CONTEMPLANDO LA SUSTENTABILIDAD Y EL BUEN USO DE
LAS MATERIA PRIMAS Y SU IMPACTO EN LA INDUSTRIA. 
LOS TRES PRIMEROS EQUIPOS QUE RESULTEN GANADORES SE HARÁN
MERECEDORES DE PREMIOS Y EL EQUIPO QUE RESULTE GANADOR, NOS
REPRESENTARA EN LAS COMPETENCIA CONTINENTAL “CLAUDIO FERRER”  
2023. 



4 Equipos por REGION ANDINA 
4 Equipos por REGIONA CUYANA 
4 Equipos por REGION CENTRO 
4 Equipos por REGION DEL LITORAL 
4 Equipos por REGION PATAGONICA 
4 Equipos por REGION ANTARTIDA 

 

Cabe destacar que se designan entonces 24 plazas
para las Olimpiadas y de no ser ocupadas por la
región pertinente, se podrá solicitar o hacer pedido
de uso de esas plazas por otras regiones.

Los equipos que acceden a la COMPETENCIA 
Se clasifican de la siguiente manera: 
 



CATEGORIAS

J/1 JUNIOR CHEF 
Candidato hasta los 25 años o mayor
que demuestre ser alumno regular
con nota sello del instituto culinario
 y su libreta de materias aprobadas o
cursadas debidamente certificadas) 

S/1 SENIOR CHEF 
Mayor de 25 años de edad y contar
con mas de 2 años de experiencia
laboral comprobable

Abierto a: Cocineros de oficio, chefs
de restaurantes y hoteles,  docentes
de inst. culinarios, profesionales
gastronomicos en gral.



CATEGORIAS

JUNIOR PASTRY CHEF
Candidatos hasta 25 años o que demuestre
ser alumno regular con nota sello de instituto
culinario y su libreta de materias aprobadas 
o cursadas debidamente certificadas

PROFESIONAL PASTRY CHEF
Mayor de 25  años de edad y contar con mas 
de 2 años de experiencia laboral
comprobable. Abierto a: pasteleros
emprendedores, pasteleros profesionales,
pastry chefs de hoteles,  restaurantes,
caterings y afines. Docentes de institutos
culinarios



LA IMPORTANCIA DE ESTE CONCURSO ES DEMOSTRAR LA CALIDAD, EL EQUILIBRIO Y
LA DIVERSIDAD DE SUS PARTICIPANTES ASÍ COMO UNA PRESENTACIÓN CREATIVA,
ORIGINAL Y DE BUEN GUSTO QUE CONSOLIDA TÉCNICAS CULINARIAS MODERNAS Y
SE UTILIZARAN LOS ESTÁNDARES DE LOS REGLAMENTOS DE COMPETENCIA
INTERNACIONALES CON LA FINALIDAD DE MANTENER UN SOLO REGLAMENTO Y LA
UNIFORMIDAD DEL LENGUAJE CULINARIO. 
EL JURADO SELECCIONARA DE CADA CATEGORÍA DEL CERTAMEN LOS 3 PRIMEROS
LUGARES. 

 
 



REGLAMENTO
GENERAL
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CATEGORIA JUNIOR CHEF J/1
Los equipos de la categoría J/1 estarán
conformados por estudiantes, que
certifiquen estar involucrados en un
programa educativo a nivel escolar o
universitario y no sean mayores de 25
años, exceptuando ser mayor de edad y
demostrando ser alumno regular, de esta
forma se conformara de la siguiente
manera: 
1 capitán | 1 asistente | 1 runner
Runner solo participara en la higiene del
equipo, limpieza de bacha, de utensilios, y
de mesada de trabajo, además del
traslado a cámaras de frio o heladeras
fuera del box) 



REGLAMENTO
GENERAL
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3 ENTRADAS FRIAS O CALIENTES 
3 PLATO PRINCIPAL 
3 POSTRES 

CATEGORIA JUNIOR CHEF J/1 

El equipo tendra 2 horas (120 minutos)
para realizar un menu completo:

A los 120 minutos de la competencia
deberán presentar los tres platos 
 (entrada, principal, postre) . Luego de
esto se les otorgará solo 10 minutos
para dejar limpio el box, pasado este
tiempo puede influenciar en el puntaje
del jurado de piso. 



REGLAMENTO
GENERAL
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CATEGORIA  JUNIOR CHEF J/1 

Siendo 15 minutos antes de la hora limite, el
juez de piso anunciara al equipo para que
inicie el emplatado.Los platos presentados se
distribuyen de la siguiente manera: 

PARA LA MESA DE EXHIBICIÓN Y
FOTOGRAFÍA: 
1 Plato (este puede ser colocado con
banderas, platos ancestrales, etc) 

PARA LOS JUECES DE DEGUSTACIÓN: 
2 platos (estos deben ser blancos sin
exepcion -  provistos por la organización o
bien dispuestos por los equipos. 



REGLAMENTO
GENERAL

ACRA
OLIMPIADA CULINARIA ARGENTINA

CATEGORIA SENIOR CHEF S/1 

Los equipos de la categoría S/1 estarán
conformados por  profesionales o
cocineros de oficio, que sean mayores de
23 años y se conformara de la siguiente
manera:

 1 capitán | 1 asistente |

Pudiendo inscribir un suplente (siendo
este el reemplazo de alguno en caso de
no participar por motivos varios) 



REGLAMENTO
GENERAL
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3 ENTRADAS FRIAS O CALIENTES 
3 PLATO PRINCIPAL 
3 POSTRES 

CATEGORIA  SENIOR CHEF S/1 

El equipo tendra 2 horas (120 minutos)
para realizar un menu completo:

A los 120 minutos de la competencia
deberán presentar los tres platos 
 (entrada, principal, postre) . Luego de
esto se les otorgará solo 10 minutos
para dejar limpio el box, pasado este
tiempo puede influenciar en el puntaje
del jurado de piso. 



REGLAMENTO
GENERAL
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CATEGORIA SENIOR CHEF  S/1 

Siendo 15 minutos antes de la hora limite, el
juez de piso anunciara al equipo para que
inicie el emplatado.Los platos presentados se
distribuyen de la siguiente manera: 

PARA LA MESA DE EXHIBICIÓN Y
FOTOGRAFÍA: 
1 Plato (este puede ser colocado con
banderas, platos ancestrales, etc) 

PARA LOS JUECES DE DEGUSTACIÓN: 
2 platos (estos deben ser blancos sin
exepcion -  provistos por la organización o
bien dispuestos por los equipos. 



REGLAMENTO
GENERAL
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CATEGORIA JUNIOR PASTRY CHEF 
Los equipos de la categoría JUNIOR
PASTRY estarán conformados por
estudiantes, que certifiquen estar
involucrados en un programa educativo a
nivel escolar o universitario y no sean
mayores de 22 años, exceptuando ser
mayor de edad y demostrando ser alumno
regular, de esta forma se conformara de
la siguiente manera: 
1 capitán | 1 asistente | 1 runner
Runner solo participara en la higiene del
equipo, limpieza de bacha, de utensilios, y
de mesada de trabajo, además del
traslado a cámaras de frio o heladeras
fuera del box) 



REGLAMENTO
GENERAL
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CATEGORIA PROFESIONAL
PASTRY CHEF  

Los equipos de la categoría
PROFESIONAL PASTRY CHEF estarán
conformados por  profesionales o
pasteleros de oficio, que sean mayores de
23 años y se conformara de la siguiente
manera:

 1 capitán | 1 asistente |1 suplente

Pudiendo inscribir un suplente (siendo
este el reemplazo de alguno en caso de
no participar por motivos varios) 



REGLAMENTO
GENERAL
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CATEGORIA PASTRY CHEF 

El equipo tendra 2 horas (120 minutos)
para realizar:
1 gateaux 20 cm de diametro por 10 cm
minimo de alto
3 postres idénticos en plato
Pueden agregar salsas y guarniciones

 
A los 120 minutos de la competencia
deberán presentar Luego de esto se les
otorgará solo 10 minutos para dejar
limpio el box, pasado este tiempo puede
influenciar en el puntaje del jurado de
piso. 



REGLAMENTO
GENERAL
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CATEGORIA PASTRY CHEF 

Siendo 15 minutos antes de la hora limite, el
juez de piso anunciara al equipo para que
inicie el emplatado.Los platos presentados se
distribuyen de la siguiente manera: 

PARA LA MESA DE EXHIBICIÓN Y
FOTOGRAFÍA: 
1 porcion de gateaux y 1 postre (este puede
ser colocado con banderas, platos de color,
lajas, madera, etc) 
PARA LOS JUECES DE DEGUSTACIÓN: 
2 platos con porcion de gateaux
2 platos de postres
 (estos deben ser blancos sin exepcion)



REGLAMENTO
GENERAL
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Todos los platos preparados deberán hacerse
en el sitio, en el interior de las cocinas del
concurso. 
Ningún equipo, utensilios, aparatos y / o
ingredientes alimentarios podrán entrar o salir
del concurso / cocinas una vez que el
concurso ha empezado (a excepción de los
platos y bandejas utilizadas para propósitos
de presentación, así como para el equipo
compartido situado fuera de las cocinas). 
El lugar de trabajo y el equipo debe ser
entregado en buenas condiciones de
limpieza, lo que se tomará en cuenta para
calificar la “higiene”. 
Al concluir su tiempo de Concurso, se llevará
a cabo la inspección del puesto de trabajo, el
inventario y la restitución del material en
presencia de los candidatos y con la
supervisión del jurado Marshall de piso. 



JUECES

La puntuacion se regirá bajo
los estándares internacionales
y con la presencia de jueces
nacionales de ACRA y
mundiales del CPGA

ACRA
OLIMPIADA CULINARIA ARGENTINA



EL PRESIDENTE DEL JURADO SERA EL PRESIDENTE
DEL CPGA
EL PRESIDENTE DE ACRA SERA EL COORDINADOR
DE COMPETENCIA 
EL JURADO CALIFICADOR SE COMPONE DE UN
MINIMO DE 5 REPRESENTANTES 
SE DESIGNARA UN JUDGE MARSHALL PARA LOS
EQUIPOS DE COMPETENCIA
SE DESIGNARA UN JUDGE MARSHALL DE MISE EN
PLACE 
SE DESIGNARA UN JEFE DE PISO 
EL JURADO DE PISO SE COMPONE DE UN MINIMO 3
REPRESENTANTES
 EN CASO DE GENERARSE UN EMPATE TOTAL DE
PUNTOS EL PRESIDENTE DEL JURADO SERA EL QUE
DECIDE EL GANADOR. 

 



   

   

   

   

   

   

CRITERIOS JURADO DE PISO VALORACION

MISE EN PLACE
Mesa de trabajo ordenada durante y al final de la
competencia. Trabajo sistemático y adecuado manejo
de herramientas

TECNICA DE COCCION Y DESTREZA
Sostenibilidad y buen uso de las materias primas.
Se observa la variedad y cantidad de técnicas utiizadas

PRESENTACION 
Orden y limpieza, no repetir los ingredientes ni los
colores. Presentación en tiempo y forma.
e descontara 1 pto por cada 2 minutos de retraso.

PUNTAJE

0 - 10

0 - 15

0 - 5

VALORACION TOTAL 40 Pts.

SERVICIO
Orden de trabajo y una lógica progresión de los platos. 0 - 10



     

     

     

 
 
 

    

     

     

     

CRITERIOS  JURADO DE MESA PUNTAJE ENTRADA

0 - 10

VALORACION TOTAL 60 Pts.

PRINCIPAL POSTRE

MÉTODOS DE SERVICIO Y SU PRESENTACIÓN:
Comida fresca, colorida, sazonada, presentada
con cierta altura y fácil de comer. Uniformidad y
debida presentación.

TAMAÑO PORCIONES Y BALANCE NUTRICIONAL:
Comida fresca, colorida, sazonada, presentada con cierta
altura y fácil de comer. Uniformidad y debida presentación.

COMPATIBILIDAD DE LOS INGREDIENTES
El colorido debe estar en armonía y la cantidad de
ingredientes debe estar en acuerdo proporcional con el
resto del plato.

CREATIVIDAD E INNOVACION
El plato debe mostrar originalidad y creatividad. Si se
utiliza una técnica   clásica debe haber un cambio que
vuelva al plato innovador. 

SABOR, GUSTO, TEXTURA Y COCCIÓN

0 - 10

0 - 10

0 - 10

0 - 20



SOSTENIBILIDAD
 
SE TENDRÁ EN CUENTA EL
CORRECTO USO DE LOS
ALIMENTOS, Y EL MENOR
DESPERDICIO Y DESCARTE
DEL MISMO; COMO ASI
TAMBIEN LA SEPARACIÓN DE
ORGÁNICOS E INORGÁNICOS
SERÁ OBSERVADA. 
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SE REALIZARÁ UN MEETING TÉCNICO PREVIO CON LOS JUECES
PARA RESOLVER DUDAS E INQUIETUDES DE TODOS LOS EQUIPOS. 
LOS MIEMBROS DEL JURADO DEBERÁN COMPROMETERSE PARA
ASISTIR A LA CAPACITACIÓN FORMAL PARA LA OLIMPIADA
PARA LA ACEPTACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN COMO JURADO CADA
UNO SE COMPROMETE A FORMAR PARTE DE TODAS LAS
DEGUSTACIONES SIN RESERVA ALGUNA. 
SI UNO DE LOS MIEMBROS DEL JURADO NO PUEDE OFICIAR EN
UNA DE LAS DOS JORNADAS DEL CONCURSO, LA TOTALIDAD DE
SUS CALIFICACIONES SE CANCELARÁ. 



INGREDIENTES AUTORIZADOS

Los ingredientes para las recetas
serán permitidos pesados y
porcionados mas no pre-mezclados.
Vegetales limpios y pelados para
mirepoix son aceptados, así como
también hierbas picadas, echalotes y
ajo.

Los vegetales pueden ser pelados,
ensaladas lavadas mas no cortadas o
formadas de ninguna manera, las
legumbres pueden estar remojadas
con anticipación.

 



INGREDIENTES
 AUTORIZADOS

No se pueden utilizar sopas
terminadas, sin embargo, fondos
básicos se pueden utilizar. 
Todas las combinaciones de
ingredientes deben ser completadas
durante el tiempo predeterminado de
cada participante

Los competidores también pueden
traer proteínas pre-marinadas pero
deben demostrar la preparación de la
misma y la fabricación del marinado
durante el tiempo de la competencia.

 

      para cocinar 
      durante la competencia.



INGREDIENTES
 AUTORIZADOS

Los competidores podrán traer
únicamente el alimento crudo y los
materiales en las cantidades
necesarias para sus recetas

Es permitido el uso de masas de
hojaldre, filo y de arroz, coulis,
fondos y salsas madres. 

En el caso de helados se autoriza
llevar el helado preparado con
autorización de un juez y elaborar el
helado frente al juez del piso como
técnica

 



INDUMENTARIA &
UTENSILIOS
REGLAMENTARIOS
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Chaqueta blanca Gorro de Chef

Delantal con pechera
 o faldon blancof

Pantalon  largo
zapatos antideslizantes

NO accesorios

LOS EQUIPOS DEBERÁN ASISTIR A LA CEREMONIA DEL SORTEO (CON EL UNIFORME
COMPLETO SIN EXPECPCION) DE NO HACERLO SE TOMARA COMO FALTA GRAVE

PUDIENDO LA ORGANIZACIÓN EXPULSAR AL EQUIPO 



No llevar perfumes ni bijouterie.
No podrán tener uñas pintadas ni
mujeres, ni varones. 
El pelo deberá estar totalmente
dentro de la cofia o gorro. 
Las mangas de las chaquetas no
deben rodar por encima del codo
En caso de tener barba
prominente deberán utilizar
cubreboca para contener la
misma,
Los varones deberán estar
debidamente prolijos y aseados y
afeitados ACRA
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4 hornallas a gas 
1  horno a gas con placas 
2 mesas de trabajo de 2m x 0,60
cm
1 heladera
1 freezer 
Provisión de tomas eléctricas 220
voltios. 
1 batidora electrica
Utensilios varios (bowls, batidores,
pinzas, cucharones, espátulas,
sartenes)
La organizacion NO PROVEE
CUCHILLOS

EQUIPO DE COCINA EN BOX 
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Los organizadores se reservan el derecho de
imponer la ubicación de cada equipo en las
cocinas.
Sólo las tomas de corrientes disponibles en las
cocinas del concurso serán permitidas. 
El organizador solo provee equipamiento detallado
en apartado anterior.
Los participantes deberán traer aquellos utensilios
y vajilla, que no sea provisto.
Todos los aparatos y equipos deben caber en los
espacios destinados a este fin en las cocinas. 
Todos los equipos colocados fuera de estos
espacios no serán permitido.
Los equipos y aparatos proporcionados por los
organizadores no podrán salir de la cocina. 
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ALIMENTOS  Y BEBIDA PERMITIDOS  
 DURANTE LA COMPETICIÓN
 
1.Se permite  la consumision de embotellados y
envasados de bebidas durante la competencia 
2. Se permiten alimentos Industrialmente
producidos y envasados, como barras energéticas
o geles, durante la competencia. 
3. Preparados y cocinados de alimentos, como
sándwiches o ensaladas, solo pueden ser
consumidos durante las pausas y fuera de la
cocina. 
Durante la competencia deden ser autorizados por
el juez general. 
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REQUISITOS A LA CANDIDATURA

Carta de solicitud y
compromiso de
participacion

Para participantes
mayores a 25 años que
participen en categoria
junior , enviar
documentacion que
acredite ser alumnos
regulares de institutos
culinarios

Envio de datos de la
Institucion y equipos
postulados - entrenador,
capitan, ayudante,
runner, suplente-
Foto, dni, de cada uno
 

01

0402

Envio de formulario con
datos completo de cada
integrante

Envio de receta completa
con foto con los
siguientes datos:
Nombre del equipO,
nombre de los platos,
ingredientes con sus
unidades en kg a utilizar,
procedimiento completo -
utilizar lenguaje tecnico-

03 05

IMPORTANTE:
Cancelacion de inscripcion y
envio de recetas  podran
enviarse hasta el  1 DE
NOVIEMBRE SIN EXCEPCION



APROBACION A LA CANDIDATURA

 IMPORTANTE: Se exime la participación a todo aquel que halla participado anteriormente
como juez de la Competencia Bocouse D' Or, Global Chefs Challenger y American Culinary
Chefs. 

Recepcion del pago de la
inscripcion por equipo $3000.-
 

01

02

Recepcion en tiempo y forma de los
mencionado en los requisitos de
candidatura

03

El organizador se reserva el 
 derecho de admision de los
equiposs postulantes en aquellos
casos que notara alguna falta.

MAIL DE RECEPCION: 
acraolimpiadaculinaria@gmail.com



En el sorteo de turnos de competencia, todos los
equipos deberán entregar 3 carpetas al Juez
Marshall de piso. En estas constarán las recetas a
preparar. Cada receta debe detallar los ingredientes
y el procedimiento como así también deberán
colocar fotos de los platos. La misma debe coincidir
con la que enviaron en la inscripción. 

Deberá tener la caratula de la Asociación de Cocina
Regional Argentina , nombre de la región que
representa y la provincia al que representa 

Deberán incluir nombre del Equipo, nombres y
apellido de los participantes en la primera hoja.
(entrenador, capitán, ayudante y runner) 



Obtienen la plaza para
PARTICIPAR ETAPA
CONTINENTAL 
representando a la Argentina en la
COPA CONTINENTAL CLAUDIO
FERRER
Las Medallas ORO I PLATA I
BRONCE, según salgan clasificados
por puntuación, se otorgarán a cada
miembro del equipo.
Los Diplomas serán entregados a
cada miembro del equipo incluyendo
a sus entrenadores.PREMIACION



CONSULTAS E INSCRIPCIONES
acraolimpiadaculinaria@gmail.com.ar


