MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASCENSIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASCENSIÓN
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
BASES DEL CONCURSO “FESTIVAL DEL PUCHERO WECCCA”

FUNDAMENTACION
La municipalidad distrital de Ascensión considerando su autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de competencia municipal de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades Ley Nº 27972 y
teniendo la misión de promover actividades culturales, gastronómicas y turísticas es responsable de la
organización del “I FESTIVAL DEL PUCHERO WECCA 2017”, ya que el mes de febrero y es el mes de los
carnavales y a la cual acude toda la población Huancavelicana, por tanto la Municipalidad distrital de
Ascensión viene promoviendo en la población visitante el consumo de comida típica de nuestra zona que es
el PUCHERO de nuestra región, a base de productos naturales.
I.

OBJETIVO
 Promover la gastronomía wecca a base de productos de la zona, hacia la población que nos visita.

II.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Fomentar el consumo del puchero por ser fecha de los carnavales.
 Valorar la preparación del puchero realizado por los participantes.
 Generar un ingreso económico con la venta del puchero

III. DE LA INSCRIPCION.
 Las inscripciones se realizara en la secretaria de la Gerencia de Desarrollo Social hasta el dia 24 de
febrero hasta las 05:30 pm.
FECHA DE LA ACTIVIDAD
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 El festival del puchero se realizará el día 25 de febrero, en la plaza del Distrito de
Ascensión, dando inicio a horas 09:00 am.
IV. DE LOS PARTICIPANTES
Los participantes en el Festival del puchero Wecca son:





Organizaciones sociales de Base
Comunidades campesinas
Comités de Vaso de leche y
Familias del distrito de Ascensión.

V. DE LA CALIFICACIÓN:
Nº
DATOS DE CALIFICACIÓN
01 Puntualidad

PUNTAJE
10

02
03
04

Presentación personal
Presentación del plato
Originalidad e higiene

10
10
10

05
06

Sabor
Productos utilizados (de la zona)

10
10

PUNTAJE TOTAL

60

VI. DE LOS JURADOS
El jurado calificador estará integrado por 03 miembros, quienes se encargarán de elegir el mejor plato.
VII. PREMIOS PARA LOS PARTICIPANTES

1ER PUESTO
2DO PUESTO
3ER PUESTO
4TO PUESTO
5TO PUESTO
6TO PUESTO
7MO PUESTO
8VO PUESTO
TOTAL PREMIOS

500,00
300,00
200,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
1,250.00

VIII. VENTA DE LOS PLATOS
Los participantes podrán vender los platos al público en general.
IX. DE LOS RECLAMOS
Cualquier reclamo se realizarán antes del concurso, posterior a ello el reclamo no tendrá validez.
La calificación del jurado es inapelable.

