
 
 
 

 
 
 

CONCURSO PARRILLERO 
“Real Club De Lima” 

 
1.- Objetivos: 
 
- Promover la cultura parrillera entre nuestros asociados 
- Llevar a cabo una actividad de interés  
- Disfrutar de la actividad con toda la membresía 
 
 

2.- ¿Quiénes pueden concursar?  
 
Hombres y mujeres mayores de 18 años asociados de nuestro Club.  
Los participantes NO pueden ser chefs profesionales, tampoco se aceptará la participación de 
personas que trabajen en restaurantes o tengan negocios relacionados a la preparación de 
comida o parrilla 
 
 

3.- Sede del Concurso: 
 
El concurso se realizará en el jardín principal de la Sede de Playa del Real Club de Lima en el 
Distrito de Asia 
 
 

4.- Fecha y promoción del Concurso: 
 
La promoción del Concurso se realizará a través de publicaciones y banner desde el 23 de Enero 
hasta las 9 am del sábado 01 de febrero, el concurso se realizará el sábado 01 de febrero del 2020 
 
 

5.- Equipos participantes 
 
El número de equipos participantes será de 12. 
Cada equipo tendrá 4 integrantes de los cuales por lo menos 2 deben ser asociados activos o hijos 
de socios que se encuentren al día en sus cotizaciones. 
Cada uno de los equipos nombrará un líder parrillero que los representará ante el jurado. 
Cada equipo deberá llevar sus utensilios y condimentos para la preparación de la parrilla. 
 

6.- Horario y Duración 
 
El concurso se iniciará a las 4 pm del día sábado 01 de febrero. 
Se iniciará con el sorteo de todos los equipos inscritos para elegir a los 12 equipos que podrán 
participar. El concurso tendrá una duración de 3 horas.  
 



 
 
 

 
 

 
7.- Inscripciones 
 
La inscripción de los equipos es ilimitada. 
Se realizará vía correo electrónico de la sede de Asia: 
 administración_sedeasia@realclubdelima.org.pe 
  
Se especificará en el correo la siguiente información: 

- Nombre del Equipo 
- Nombre completo de cada participante 
- N° de Carnet de los que son asociados. 
- Número de DNI de cada participante. 
- Edad de cada uno de los Participantes 

 

8.- Concurso 
 
Se realizará a las 4 pm del 1 de febrero, entre todos los equipos inscritos se realizará un sorteo 
para elegir a los 12 equipos que participarán. 
 
Estos 12 equipos se dividirán en 2 grupos de 6. De cada ronda se elegirá un ganador. 
Los 2 ganadores (de la ronda 1 y 2) y el segundo mejor de ambas rondas participarán en una 
tercera ronda para determinar al Ganador del concurso. 
 
A.- Primera ronda:  
Los 6 equipos tendrán que cocinar Chorizos enteros a la parrilla.  
La creatividad en la presentación del plato también será evaluada. 
La ronda tendrá un tiempo de ejecución de 45 minutos, al final de los cuales el equipo 
presentará los chorizos emplatados.  
 
B.- Segunda Ronda:  
Los 6 equipos tendrán que cocinar hamburguesas a la parrilla. 
La creatividad en la presentación del plato también será evaluada. 
La ronda tendrá un tiempo de ejecución de 45 minutos, al final de los cuales el equipo 
presentará los chorizos emplatados. 
 
Al final de las dos rondas, el jurado anunciará a los equipos con mayor puntaje de cada ronda y 
al mejor segundo lugar. De esta manera se determinarán los tres equipos que disputarán la gran 
final 
 
C.- Final  
Los 2 equipos ganadores de la ronda 1 y 2  además del mejor segundo puesto de las dos rondas, 
tendrán que cocinar distintas recetas de Cerdo, que se les proporcionaran a los tres equipos. 
Tienen una hora para finalizar sus platillos.  
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El jurado, que estará compuesto por 3 miembros considerará para la calificación lo siguiente:  

- Organización, orden y aseo del área de la parrilla. 
- Sabor, presentación, creatividad en preparación.  
- Coordinación entre los miembros del equipo.  
- Termino (de la carne) de la preparación. 
- Habilidad parrillera. 

 
 

9.- Empresa Auspiciadora 
 
Otto Kunz será la empresa encarga del auspicio. Brindará los insumos necesarios para la 
participación de todos los equipos.  

 
10.- Premios 
 
Los premios otorgados serán: 
 
Premio Primer Puesto:  

- Trofeo  
- Dos (02) Vales de Blanqueamiento Dental Valorizados en S/ 500 cada uno  
- Productos y Merchandaising de Otto Kunz. 

 
Premio Segundo Lugar 

- Un (01) vale de Blanqueamiento Dental Valorizado en S/ 500 
- Productos y Merchandaising de Otto Kunz. 

 
 


