
 

 

 

 

Normativa del Concurso Gastronómico 

` PsicoChef´ 

 

 El concurso está contemplado dentro de las actividades de la XIV 

Semana de la Psicología “Emociones, la clave del ser humano”, 

organizadas por la Facultad de Psicología de la Universidad de 

Almería. 

 

 El concurso se realizará el miércoles 21 de febrero de 2018 de 

13:00 h. a 14:30 h. en la Sala Bioclimática del Edificio A de la 

Universidad de Almería. 

 

 Sólo se podrá participar mediante inscripción previa a través del 

formulario habilitado para ello en la pestaña “XIV Semana de la 

Psicología” de la página web de la Facultad de Psicología 

(www.ual.es/psicologia). 

 

 La inscripción al concurso se tiene que realizar antes del martes 20 

de febrero. 

 

 La inscripción al concurso es gratuita. 

 

 Se podrá participar de forma individual, en pareja o en grupo. El 

plato debe tener un tamaño como para que pueda ser degustado 

por unas 25-30 personas como mínimo. 

 

 Si se desea, cada plato podrá ser acompañado de la receta para su 

elaboración. 

 

 Los/as participantes sólo podrán concursar en una de las tres 

modalidades (que deberán indicar en el formulario de inscripción): 

o Salado 

o Dulce 

o Creativo 

http://www.ual.es/psicologia)


 

 

 

 Los platos irán acompañados en el momento de la presentación  de 

un cartel que indique: 

o Modalidad en la que concursa 

o Nombre del plato 

o Número identificativo 

 

 Al finalizar la actividad, los/as participantes votarán en una urna 

cuál es, a su juicio, el mejor plato dentro de las diferentes 

modalidades. 

 

 Sólo se podrá emitir un voto para cada modalidad por 

participante/pareja/grupo. 

 

 El recuento de votos se llevará a cabo al finalizar la actividad por 

parte de un/a profesor/a y un/a alumno/a. 

 

 Los/as autores/as de los platos más votados en cada modalidad 

recibirán un reconocimiento a su labor. 

 

 La Facultad de Psicología de la Universidad de Almería dispondrá 

para el concurso de: 

o Espacio para celebrar el acto. 

o Bebidas para acompañar los platos. 

o Manteles y servilletas. 

o Platos, vasos y cubiertos (tenedores y cucharas). 

 

 Sólo podrán degustar los platos los/as participantes previamente 

inscritos en el concurso. 


