PREMIOS BEAUTIFUL CONCEPT LA PAJARITA
Hasta el próximo 29 de noviembre del 2019 a las 23:00 h. pueden presentarse las
candidaturas a los premios Beautiful Concept de La Pajarita, los cuales reconocen el trabajo y
la profesionalidad de los conceptos más destacados en montajes de mesa en el canal
HoReCa.

BASES DEL CONCURSO
Todos los interesados en presentar su candidatura pueden hacerlo siempre y cuando se ajusten a las
bases del certamen. Que son las siguientes:
-

En Facebook:
1. Dar me gusta a la página de Facebook de La Pajarita “Arte en la mesa”.
2. Compartir la publicación de Facebook.
3. Enviar un correo a marketing@mapelor.com con la imagen del establecimiento vestido con
productos de La Pajarita. En algún punto del correo danos tu nombre de Facebook para que
podamos saber que has cumplido con los 3 pasos que pedimos.

-

En Instagram:
1. Seguir el Instagram de @lapajarita_mapelor.
2. Etiquetar en la publicación de Instagram a 3 personas que se muevan en el sector de la
hostelería
3. Enviar un correo a marketing@mapelor.com con la imagen de tu establecimiento vestido con
productos de La Pajarita. En algún punto del correo danos tu nombre de Instagram para que
podamos saber que has cumplido con los 3 pasos que pedimos.

El concurso solo es válido para aquellos establecimientos que residan en España.

OBJETO DEL CONCURSO
Premiar el mejor montaje y decoración de mesa. Debe tratarse de un montaje original y
creativo.
Podrán valorarse 3 modalidades. En las que se escogerá los 3 mejores montajes de cada una
de ellas, y finalmente, de entre esos 3 establecimientos se elegirá el ganador.

MODALIDADES
-

Fast Food. Establecimientos que, con servicio de mostrador o autoservicio (sin servicio de
mesa) se hayan distinguido y cuiden el detalle en los materiales de un solo uso.
Alta Gama. Para aquellos establecimientos que ofreciendo servicio de mesa, se han distinguido
y cumplen los requisitos de Alta Gama (ticket +50€), utilicen productos de no tejido del catálogo
de La Pajarita, de forma elegante y vistosa.

-

Casual Dining. Para aquellos restaurantes con servicio de mesa, que reúnan un ticket 20-50€ y
que engalanen las mesa con producto de un solo uso de gorma armonios con productos de no
tejido del catálogo de La Pajarita.

JURADO
El jurado estará compuesto por profesionales y directivos de la empresa Mapelor. Las
actuaciones del jurado se desarrollan a continuación.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA EL JURADO
Cada jurado calificará cada una de las 3 modalidades de montaje de los participantes de 0 a 5
puntos. Se elegirá el mejor montaje de cada una de las 3 modalidades (3 montajes en total). Y
de esos 3 montajes finalistas se escogerá el ganador del concurso.
El ganador será aquel participante que sume más puntos en todas las modalidades.
Los criterios que el jurado deberá valorar son:






Originalidad y calidad del doblado de la servilleta
Armonía en la combinación de los colores
Originalidad en la decoración de la mesa
Certeza en la colocación de la vajilla, cubertería y cristalería
Adaptación a la categoría en la que se participa.

PREMIO
El ganador del concurso recibirá:



Bono de hotel de fin de semana para dos personas.
Lote de productos de La Pajarita.

REGLAMENTO
Art. 1º. Objetivos.
Se crean las bases de los premios Beautifull Concept La Pajarita España, para regular la
correcta organización y promoción del evento, que reconoce el carácter innovador de las
empresas de restauración en materia de nuevos conceptos que destaquen por su cuidado en
la decoración y montaje de las mesas con producto de La pajarita.

Art. 2. Procedimiento de selección de candidatos.
Las candidaturas pueden presentarse por parte de:
1. Empresas interesadas o similares. Cumpliendo los requisitos marcados en el apartado BASES
DEL CONCURSO.

El plazo de recepción de inscripciones está abierto hasta el viernes 29 de noviembre a las 23:00
h. El jurado se reunirá durante la primera quincena de Diciembre para decidir el vencedor. Una
vez comunicada la decisión a los finalistas, se les comunicará, tras lo que deberán:
 Ceder posibles derechos de imagen.
 Colaborar en las tareas informativas compartiendo en RRSS el premio.

Art. 3. Atribuciones del jurado.
En función de los candidatos elegidos para cada categoría, el jurado se reserva el derecho de
proponer accésit o menciones de honor. Además, el jurado dispone de capacidad para
declarar desierta alguna categoría, así como de, en el caso de que algún ganador no aceptara
el premio, pasar el mismo al segundo clasificado, o al tercero. Los miembros del jurado que de
alguna manera estén implicados en la elección de algún concepto en alguna de las categorías,
deberán abstenerse de participar en la votación de esa categoría en concreto.
En caso de empate en las votaciones, el voto del presidente del jurado tendrá doble valor.

Art. 4º. Reclamaciones.
Contra el fallo del jurado no cabe reclamación alguna, pero sí podrán aceptarse observaciones
de cara a mejorar la eficacia profesional de la convocatoria de los Beautiful Concept La
Pajarita 2019.

