
El Gobierno Municipal de Santiago de Anaya

CONVOCA 
A las cocineras y cocineros tradicionales mayores de 18 años a participar en la

de acuerdo con las siguientes bases:

I.- INGREDIENTES V.- ASPECTOS A CALIFICAR

II.- CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN

III.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

IV.- CONCURSO

Los participantes deberán utilizar ingredientes tradicionales derivados 
de la flora, fauna de la región del Valle del Mezquital.

1.- Apego a la tradición gastronómica del Valle del Mezquital.
2.- Sabor y sazón.
3.- Explicar el proceso de elaboración.
4.- Presentación del producto en utensilios de barro, madera y 
servilletas de tela bordadas.
5.- Uso de vestimenta tradicional del Valle del Mezquital. 

VI.- JURADO
Será integrado por miembros de la comunidad o invitados que 
procedan del medio académico y/o gastronómico, que tengan 
conocimientos acerca de las tradiciones de Santiago de Anaya. Cada 
uno calificará hasta 20 platillos, de los cuales pasarán a la siguiente 
etapa aquellos que tengan la más alta calificación. Las decisiones que 
tome el jurado serán inapelables.

VII.- PREMIACIÓN
1.- Sábado 2 de abril: Concurso de platillos.
 a) Platillo tradicional: premio a los tres primeros lugares.
2.- Domingo 3 de abril: Concurso de bebidas y postres.
Serán premiados los tres primeros lugares de las siguientes categorías: 
 a) Pulques y curados.
 b) Atoles.
 c) Aguas frescas u otras bebidas.
 d) Postres, pasteles y panes.

VIII.- BIOSEGURIDAD SANITARIA
Es importante que para que todos estemos seguros:

IX.- RECOMENDACIONES
Debido a que seguimos en contingencia sanitaria, la asistencia es 
completamente voluntaria y bajo su propia responsabilidad.
El acceso y registro de las y los concursantes estará limitado a la 
capacidad instalada del recinto donde se realizará el concurso y por 
disposiciones de las autoridades de salud, se reducirá el número de 
espacios para participantes a un total 400 personas por cada uno de 
los días de concurso.
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por 
la comisión organizadora. 

ABRIL, 2022Todo lo que florece, se arrastra, camina, corre o vuela... ¡Va pa´ la cazuela! 

GOBIERNO  MUNICIPAL

HIDALGO
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HIDALGO

1.- Sábado 2 de abril: platillos tradicionales.
Las y los participantes, al momento de registrarse deberán informar 
sobre la receta de su platillo, en cuanto a:

a) Proceso de cocción: asado, hervido, al vapor u horneado. 
b) Ingredientes principales.
c) Que responda a una costumbre o que haya aprendido a 
preparar de sus ancestros.

a) Pulques y curados.
b) Atoles.
c) Aguas frescas u otras bebidas.
d) Postres, pasteles y panes.

1. Llenar formato con datos personales y nombre de la receta con 
la que participará, el método de cocción o preparación  y los  
ingredientes  de elaboración.
2. Presentar copia de identificación vigente (para comprobar la 
mayoría de edad).

1. La  recepción  de  participantes  será  de  7:30  a  9:30  de  la  
mañana (después de la hora límite no se dará acceso).
2. Presentarse   con   raciones   suficientes   para   un  mínimo  de  
diez personas.
3. Los productos deberán estar preparados de manera higiénica.
4. Asistir con la receta escrita, la cual será indispensable para 
aquellos  que pasen a la etapa semifinal.

2.- Domingo 3 de abril: bebidas y postres.
en las siguientes categorías:

A partir de la emisión de la presente convocatoria la preinscripción 
serán con los comités gastronómicos de cada comunidad de Santiago 
de Anaya o en la Casa de Cultura, para lo cual será necesario:

A partir de la emisión de la presente convocatoria la preinscripción 
serán con los comités gastronómicos de cada comunidad de Santiago 
de Anaya o en la Casa de Cultura, para lo cual será necesario:

a)Asistir obligatoriamente con cubrebocas.
b)Uso de gel desinfectante en todo momento.
c)Sana distancia.
d)Atender las indicaciones sanitarias que las autoridades 
dispongan.
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de acuerdo con las siguientes bases:

I.- INGREDIENTES V.- ASPECTOS A CALIFICAR

II.- CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN

III.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

IV.- CONCURSO

Los participantes deberán utilizar estrictamente ingredientes tradicionales 
derivados de la flora y fauna de la región del Valle del Mezquital.

1.- Originalidad de la receta.
2.- Ingredientes de la región.
3.- Sazón y/o sabor.
4.-Explicación del proceso de elaboración. 
5.- Vestimenta y utensilios.

VI.- JURADO
Será integrado por personas del Valle del Mezquital o invitados que 
procedan del medio académico gastronómico, que tengan 
conocimientos acerca de las tradiciones gastronómicas de Santiago de 
Anaya y de la región. Cada uno calificará 20 platillos, de los cuales 
pasará a la siguiente etapa aquel que tengan la más alta calificación. 
Las decisiones que tome el jurado serán inapelables.

VII.- PREMIACIÓN
1.- Sábado 2 de abril: Concurso de platillos.
 a) Platillo tradicional: premio a los tres primeros lugares.
2.- Domingo 3 de abril: Concurso de postres y bebidas.
Serán premiados los tres primeros lugares de las siguientes categorías: 
 a) Postres, pasteles y panes. 
 b) Pulques y curados.
 c) Atoles.
 d) Aguas frescas u otras bebidas.

VIII.- BIOSEGURIDAD SANITARIA
Es importante que para que todos estemos seguros:

IX.- RECOMENDACIONES
Debido a que seguimos en contingencia sanitaria, la asistencia es 
completamente voluntaria y bajo su propia responsabilidad.
El acceso y registro de las y los concursantes estará limitado a la 
capacidad instalada del recinto donde se realizará el concurso y por 
disposiciones de las autoridades de salud, se reducirá el número de 
espacios para participantes a un total de 400 personas por cada 
uno de los días de concurso.
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por 
la comisión organizadora. 

ABRIL, 2022Todo lo que florece, se arrastra, camina, corre o vuela... ¡Va pa´ la cazuela! 
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1.- Sábado 2 de abril: platillos tradicionales.
Las y los participantes, al momento de registrarse deberán informar 
sobre la receta de su platillo, en cuanto a:

a) Proceso de cocción: asado, hervido, al vapor u horneado. 
b) Ingredientes principales.
c) Que responda a una costumbre o que haya aprendido a 
preparar de sus ancestros.

a) Postres, pasteles y panes.
b) Pulques y curados.
c) Atoles.
d) Aguas frescas u otras bebidas.

1. Llenar formato con datos personales y nombre de la receta con la 
que participará, el método de cocción o preparación  y los  
ingredientes  de elaboración.
2. Presentar copia de identificación vigente (para comprobar la 
mayoría de edad).
3. Se prohibe exponer platillos elaborados con especies en peligro 
de extinción.

1. La  recepción  de  participantes  será  de  7:30  a  9:30  de  la  
mañana (después de la hora límite no se dará acceso).
2. Presentarse   con   raciones   suficientes   para   un  mínimo  de  
diez personas.
3. Los productos deberán estar preparados de manera higiénica.
4. Las y los participantes deberán portar una prenda de vestir a 
corde a nuestra región y sus platillos deberán presentarse en 
utensilios también de la región.
5. Asistir con la receta escrita, la cual será indispensable para 
aquellos  que pasen a la etapa semifinal.

2.- Domingo 3 de abril: bebidas y postres.
en las siguientes categorías:

A partir de la emisión de la presente convocatoria la preinscripción 
serán con los comités gastronómicos de cada comunidad de Santiago 
de Anaya o en la Casa de Cultura, para lo cual será necesario:

a)Asistir obligatoriamente con cubrebocas.
b)Uso de gel desinfectante en todo momento.
c)Sana distancia.
d)Atender las indicaciones sanitarias que las autoridades 
dispongan.


