CIRCULAR INFORMATIVA
RECETAS NAVIDEÑAS 2017
Valencia 20 de noviembre de 2017

El COLEGIO SAGRADA FAMILIA (P.J.O) invita a toda la Comunidad Educativa a
participar en la elaboración de un recetario de cocina navideña tradicional.
El objetivo consiste en crear un recetario para rescatar olores y sabores de la cocina
tradicional que todos conservamos en nuestros recuerdos. Platos que nos unían y nos unen
alrededor de una mesa en días tan entrañables como son los de Navidad, cuando la unión de
generaciones se hace más patente y los hogares se convierten en intercambio de
experiencias entre nietos, padres, abuelos…
Se recopilarán y publicarán todas las recetas que se envíen y que se atengan a los
requisitos establecidos en las bases.
NOTA: A cada una de las recetas publicadas se le otorgará un número que entrará en el
sorteo de un JAMÓN y que se entregará en los Actos Navideños del día 22 de diciembre.
¡Ánimo, ponte “con las manos en la masa” y envíanos tu RECETA NAVIDEÑA!

BASES DEL RECETARIO
I. PARTICIPANTES.Podrán participar todos los miembros que forman parte de nuestra Comunidad
Educativa y, por tanto, también abuelos y abuelas de nuestros alumnos.
II. ENVÍO DE RECETAS.Los participantes interesados deberán dejar las recetas en la conserjería del Centro o
enviarlas (en archivos .doc, pdf) al siguiente correo electrónico hasta el jueves día 14 DE
DICIEMBRE DE 2017:
radiotvpjo@fundacionpjo.es
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EN LA RECETA SE HARÁ CONSTAR:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Nombre y apellidos del participante.
Nombre del plato.
Ingredientes con las cantidades necesarias según el número de comensales.
Tiempo de elaboración aproximado.
Pasos detallados de la preparación.
Descripción de la presentación final o una fotografía de la misma.

III. CATEGORÍAS
Se establecen las siguientes categorías:
A. Primer plato (Platos de “cuchara”): Sopas/Cremas.
B. Plato principal: Carnes/Pescados.
C. Postres.
Cada participante podrá enviar hasta un máximo de tres recetas perteneciendo cada
una de ellas a categorías diferentes.

¡Gracias anticipadas y BON PROFIT!

Coordinadoras:
Amparo Rossi Muñoz.
Mª Carmen Correa Carrascosa.
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