II FIESTA DEL ESTOMAGUILLO, 2017
“Segundo Concurso Mejor Asado de Estomaguillo”
BASES GENERALES
I.La Ilustre Municipalidad de Villarrica, en el marco de las actividades programadas con el objetivo de
promover turísticamente a la comuna, así como de propender a la recuperación de espacios públicos,
recreativos y culturales de la ciudad, ha organizado la actividad gastronómica y recreativa
denominada “II Fiesta del Estomaguillo 2017”.
Esta forma de participación, tiene como objeto ofrecer un evento familiar gastronómico y recreativo a
la comunidad de Villarrica en general y visitantes, quienes impregnados de un espíritu de fiesta
recibirán a visitantes y espectadores para deleitarse con los sabores del asado de estomaguillo, y las
distintas actividades que complementen esta fiesta.

II.1.- Inscripciones
Para participar en esta actividad se consideran a todos aquellos varones y mujeres que cumplan con
los requisitos previos para ser inscritos en el presente concurso hasta las 14:00 hrs. del día miércoles
21 de junio de 2017 el que consistirá, en primera instancia, en inscribirse en el sitio web
www.fiestadelestomaguillo.cl, o en dirigirse a las Oficinas de la Dirección de Desarrollo
Comunitario (DIDECO), ubicadas en Av. Andrés Bello Nº 457 de esta misma ciudad, retirar las Bases
y Ficha de Inscripción a partir del día lunes 29 de mayo en horario de 08:00 a 14:00 hrs., o
solicitarlas al correo electrónico fiestaestomaguillo@gmail.com.
Una vez llenada la ficha deberá ser entregada en la oficina anteriormente señalada, o enviarla al
correo electrónico antes mencionado.
Sólo se recibirán fichas que cuenten con todos los datos solicitados y letra legible.
Cabe señalar que se recibirá un máximo de 70 participantes en competencia, una vez completada
esta cifra, los interesados quedarán en lista de espera en caso de que alguno de los participantes ya
inscritos se desista en participar.
2.- De los Participantes
2.1.- Se considerará participante idóneo a aquel varón o mujer que sea mayor de 18 años. Al
momento de inscribirse, deberá presentar su Cédula de Identidad.
2.2.- Aquellos participantes debidamente inscritos deberán preparar un asado de estomaguillo y
además, disponer y presentar el montaje de un plato con acompañamiento a elección.
2.3.- Cada participante deberá contar con:
- 1 Corte de Estomaguillo de vacuno con hueso;
- 1 Pancho;
- Utensilios (como cuchillos, tenedores, plato, tabla de picar, asadera, etc.);
- Mantel;
- Bolsas de Basura.2.4.- Cada concursante deberá estar acompañado por su grupo familiar y/o amigos (mínimo 5
participantes por equipo).
2.5.- Cada competidor deberá hacerse cargo de los desechos que provengan de la preparación y
posterior consumo del asado.
2.6.- Cada participante podrá tener un asistente en la preparación y presentación del asado.
2.7.- Cada participante estará encargado de decorar el sector que le será entregado para instalar
su pancho y preparar su Asado de Estomaguillo. Decoración que además recibirá puntaje al
momento de la evaluación de los jurados.

3.- Causal de NO Participación o eliminación
3.1.- Aquellas personas que no cumplan con los requisitos señalados en las bases.
3.2.- No podrán participar autoridades del municipio, ni funcionarios municipales de la I.
Municipalidad de Villarrica, independiente de la calidad contractual o vinculo jurídico que lo
una a ésta.
4.- De la preparación de la carne
4.1.- Se avaluará el corte, que corresponde efectivamente a un Estomaguillo
4.2.- Punto de Cocción
4.3.- Sabor
4.4.- Montaje del plato y acompañamiento
4.5.- Textura
4.6.- Higiene y manipulación de los alimentos
4.7.- Decoración y producción del sector asignado para realizar su asado
III.- Metodología del Concurso
La puesta en marcha de la preparación de los asados por cada participante, lo que se llevará a cabo
de la siguiente forma:
Los participantes inscritos deben presentarse el día domingo 25 de junio a las 09:00 horas, en la
Costanera, en el Stand de Inscripciones y Producción, en donde se llevará a cabo la partida y cierre
de la actividad. La Comisión Organizadora compuesta por tres funcionarios municipales, les
asignará un número y posteriormente se dirigirán a los respectivos lugares asignados para esta
actividad. Luego, cada concursante será inspeccionado por el jurado. Una vez aprobada esta
revisión, se dará inicio de manera individual a cada equipo señalándole en ese mismo momento el
horario en el que deberán presentar su plato a los jurados.
Los participantes se ubicarán en los lugares delimitados por la Comisión Organizadora, que contempla
un espacio en la Av. Costanera, por ambas vías, entre calles Wagner y Colo-Colo, espacio en el cual
deberán instalar sus panchos, y a la vez deberán contarán con una mesa, proporcionada por la I.
Municipalidad de Villarrica, para colocar sus utensilios y/o materiales.
Asimismo, la Comisión Organizadora designada por Decreto, resolverá cualquier imponderable o
imprevisto no contemplado en las presentes bases y sus decisiones serán irrefutables.
La municipalidad entregará a cada competidor un delantal y 2 bolsas de 2,5 kilos de carbón. En caso
de no ser éste suficiente, cada competidor deberá llevar el carbón adicional por cuenta propia.
Durante el desarrollo de la competencia, los concursantes deberán montar un plato (carne y
acompañamiento) el que será evaluado por parte del jurado, quienes determinarán cuáles serán los 9
participantes que pasarán a la segunda ronda de competencia.
La segunda ronda de competencia, se desarrollará a las 15:00 hrs, aproximadamente, esta instancia
consistirá en una segunda preparación de Asado de Estomaguillo, el que en esta instancia será
proporcionado por la I. Municipalidad de Villarrica y que serán evaluados por todos los integrantes
del jurado, dentro del horario previamente establecido por los participantes y jurado de la
competencia.
IV.- Jurado
El jurado estará conformado por 9 personas, Chef profesionales de la zona lacustre y entre ellos
elegirán a un Presidente y se dividirán en tres grupos de 3 jurados cada uno, los que evaluarán a un
tercio de los participantes, seleccionando un finalista de cada uno de los grupos evaluados, quienes
pasarán a la segunda ronda.
1. Alejandro Godoy González, Chef Newen Pucón
2. Marlene Morales, Docente de gastronomía del Complejo San Agustín de Lican Ray

3. Rodrigo Gómez, Presidente World Barbecue Association Chile WQBA, Asociación Parrilleros de
Chile.
4. Juan Carlos Álamos, Miembro Fundador Agrupación Pucón Chef y organizador Expo Sabores
Pucón.
5. Jorge Llanquileo, Chef ELTIT
6. Ulda Matus, Jefa Especialidad Gastronomía Liceo Politécnico Villarrica
7. Carlos Iturra Davis, Presidente Agrupación Gastronómica de Villarrica/ Chef centro de eventos
y banquetera BosqueLago
8. Álvaro Sepúlveda Bastías, Vicepresidente Pucón Chef Agrupación, Chef instructor Liceo de
Hotelería y Turismo de Pucón
9. Gonzalo Cruz, Chef Ejecutivo Hotel Enjoy Park Lake
-

Néstor Burgos, Ministro de Fe I. Municipalidad de Villarrica

De la Evaluación
El jurado deliberará de acuerdo a los siguientes elementos:
a) Que cada concursante cuente con los requerimientos planteados en las presentes bases.
b) Higiene y manipulación de los alimentos.
c) Montaje del espacio destinado a cada uno de los participantes.
d) Montaje del plato (asado y acompañamiento).
e) Preparación de la carne, sabor, punto de cocción.
V.- Premios y Ceremonia de Premiación
Para repartir los siguientes premios se requerirá un mínimo de 20 participantes inscritos y en
competición, de lo contrario la Municipalidad se reserva el Derecho a disminuir los montos en forma
proporcional (regla de tres simple) al número de participantes.
Los premios son:
- Primer Lugar
: $500.000.- pesos y Diploma de Participación + 6 meses de gas GASCO gratis + 1
noche de alojamiento en hotel Enjoy Park Lake, Villarrica, para 2 personas y 1 Full Day Spa, para 2
personas en Hotel Enjoy Park Lake.
- Segundo Lugar : $300.000.- pesos y Diploma de Participación + 6 meses de gas GASCO gratis + 1
Full Day Spa, para 2 personas en hotel Enjoy Park Lake.
- Tercer Lugar
: $200.000.- pesos y Diploma de Participación + una cena temática para dos
personas en hotel Enjoy Park Lake (Las cenas temáticas, son los días sábados desde las 19:30 hrs.)
Los premios serán entregados de manera simbólica, mediante la entrega de un cheque gigante,
durante la Ceremonia de Premiación, a efectuarse en el escenario destinado para el evento, el mismo
día domingo 25 de Junio a las 16:00 hrs. El pago del dinero se hará efectivo dentro del transcurso de
los 15 días hábiles siguientes, mediante cheque nominativo a nombre de los respectivos ganadores
del concurso.
En caso de lluvia o problemas climáticos, la actividad se desarrollará el día domingo 02 de Julio, en
caso de que esta fecha tampoco se encuentren las condiciones climáticas adecuadas se desarrollará el
día domingo 09 de julio, en caso de que las condiciones climáticas no sean las adecuadas en esta
fecha la Comisión Organizadora de la I. Municipalidad de Villarrica, se reserva el derecho a evaluar la
fecha más adecuada.
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