
II CARLOS III HALLOWEEN 
COOKING VIRTUAL CONTEST 

BASES II CONCURSO VIRTUAL DE COCINA DE HALLOWEEN DEL COLEGIO CARLOS III 

IX FIESTA DE HALLOWEEN CURSO 2020-2021 

Se convoca el II Concurso Gastronómico de Halloween del Colegio Carlos III de Aranjuez que tendrá en la 
celebración de la IX Fiesta de Halloween del Colegio Carlos III, con arreglo a las siguientes: 

BASES 

1. Se ha organizado un certamen de cocina de Halloween (no competitivo), en el que pueden participar 
todos los miembros de la Comunidad Educativa del Colegio Carlos III. 

2. La temática del plato elaborado tiene que ser Halloween. Se podrá preparar cualquier tipo de comida 
relacionada con la temática: tartas, bizcochos, galletas, cupcakes, aperitivo, muffins, mouse, helados, 
batidos, …. 

3. Para participar en el concurso, los interesados deberán enviar al menos dos fotos de su receta (una en la 
que aparezcan los cocineros elaborando la receta y otra foto con el resultado final) a  la siguiente dirección 
de correo electrónico:  halloween@colegiocarlosiii.come y escribir la receta y los datos personales de los 
participantes en el siguiente anexo. 

4. Fecha de entrega del 24 de octubre a la 13:00 al 3 de noviembre a las 12:00. 

5. Al ser un certamen no competitivo no habrá ni jurado, ni votaciones, ni ganadores.  

6. La organización resolverá, si es necesario, en el acto, cualquier cuestión e imprevisto que se presente 
durante el desarrollo del concurso y que no esté recogido explícitamente en las bases del mismo. 

7. La participación en este concurso implica la aceptación de las bases. Los proyectos presentados serán 
utilizados para hacer vídeos, montajes, folletos, carteles, …. para el disfrute de la Comunidad Educativa del 
Colegio Carlos III (Aranjuez). 
 
8. El postre ganador se utilizará su imagen como diseño para el cartel de la fiesta de Halloween del año 
siguiente. 

  

                                                                         AMPA Colegio Carlos III 
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