
BASES CONCURSO “COCINANDO CON TRUFA 

DE ARAGÓN” PARA LAS REDES SOCIALES DE 

UNIVERSO TRUFA 

 

Requisitos de los participantes:  

 

El requisito principal es, contar con una cuenta de Instagram o Facebook abierta al 

público con el fin de poder verificar el cumplimiento de todos los requisitos.  

Las materias primas para la realización de las preparaciones, correrán por cuenta del 

participante. 

Los usuarios de redes sociales que deseen participar, deberán enviar tantas recetas como 

deseen, cumpliendo todos los criterios de valoración definidos más adelante. 

Las recetas presentadas serán valoradas en una semifinal, por parte de un jurado 

profesional, en la que se decidirán los  que se presentarán en la final y de la que se 

seleccionará el/la ganador/a, cuya receta se incluirá en un recetario en el que participan 

algunos de los chefs y sommeliers más reconocidos de la ciudad de Zaragoza, además de 

contar con un premio consistente en un lote de productos que se detallará más adelante. 

La final de tres semifinalistas se llevará a cabo en el municipio de Encinacorba, 

Zaragoza. 

 

Composición y presentación de la propuesta 

Lo que se debe presentar es una propuesta gastronómica consistente en una receta de un 

plato o tapa. 

Como requisito fundamental todas las propuestas deben de llevar trufa (Tuber 

melanosporum o Tuber aestivum) o algún derivado de estas. No se considerarán 

válidos, ni los aceites con aroma de trufa, ni las salsas tartufatas. 

Cada una de los platos presentados, deberán contar con los ingredientes seleccionados, 

además de la trufa o derivado de esta y se valorará positivamente, la presencia de 

productos aragoneses. 

La propuesta deberá presentarse obligatoriamente mediante la subida de un post, ya sea en 

formato de imagen, vídeo o reels, en el caso de instagram, dónde se vea el plato 

presentado como propuesta. Este post, vídeo o reels, además, deberá ir acompañado del 

listado de ingredientes, además del proceso de preparación del plato. Deberán presentarse 

tantas fotografías, vídeos o reels, como propuestas con las que se desee participar. 



Los/las participantes que no dispongan de trufa para su elaboración, pueden sustituirla para 

la foto por un ingrediente de aspecto similar, pero la propuesta debe ser pensada para 

resaltar este producto. 

 

Criterios de Puntuación para cada propuesta (Máxima 

puntuación: 40 puntos):  

En el caso de la semifinal, el aspirante deberá subir a la red social que determine, el post en 

forma de fotografía, vídeo o reel, a partir del cual, se procederá a la valoración, siguiendo 

los criterios establecidos. Además, para la localización de este post, en el test del post, 

deberá nombrarse a @universo_trufa usando el hashtag #cocinandocontrufadearagon. 

Para la final, en caso de no poder asistir presencialmente, se valorará sobre el material 

aportado. Además, se pedirá a cada uno de los finalistas que no pudiesen asistir, la 

grabación de un vídeo donde el/la aspirante se presente y presente su propuesta a los 

asistentes a la final. Si el/la aspirante, asiste a la final, en ese caso deberá preparar 3 

platos/tapas (2 para el jurado y 1 para exposición) en un máximo de 30 minutos. 

 

Los aspectos a valorar, serán los siguientes: 

● ORIGINALIDAD E INNOVACIÓN: de 1 a 10 puntos. 

● SENSORIAL: 

○ Presentación (visual del plato y explicación): de 1 a 10 puntos. 

○ Coherencia y equilibrio del plato: de 1 a 10 puntos. 

○ Sabor y presencia/potencia de la trufa: de 1 a 10 puntos. 

 

Desarrollo del concurso 

 

Recepción de las propuestas 

 

Cómo se indicó, los post en formato fotografía, vídeo o reels de las propuestas, deberán 

subirse a las redes sociales de los participantes, las cuales se revisarán antes de la 

semifinal, para verificar que cumplen con todos los criterios establecidos.  

Fecha límite de presentación de las propuestas: las 00:00 del 11 de junio de 2021. 

 

Semifinal 

La semifinal se realizará el 11 de junio de 2021 y se comunicarán los resultados ese mismo 

día a través de las cuentas de redes sociales de Universo Trufa. 



El jurado, compuesto por 2 integrantes relacionados con el mundo de la trufa y la 

gastronomía, hará una criba valorando los criterios de puntuación y escogerá los 3 mejores 

platos, que son los que participarán en la final. 

 

Final 

La final se realizará englobada dentro de las Jornadas “Territorio trufa: La tierra de las 

piedras”, el 19 de junio de 2021 a partir de las 11:30 en la localidad aragonesa de 

Encinacorba. 

El jurado, compuesto por 5 integrantes relacionados con el mundo de la gastronomía, 

seleccionará la mejor propuesta valorando los criterios de puntuación establecidos. 

 

Jurado y Premios 

El Jurado para la semifinal estará compuesto por: 

● Trinidad Usón, Directora de “Foresta Algairén” y experta en trufa. 

● Patricia Sola, divulgadora gastronómica. 

 

En que componga la final, estará compuesto por: 

● José Manuel Romeo, coordinador de la “Escuela de Hostelería TOPI”. 

● Hugo Lopez, responsable de cocina en la “Escuela Hostelería y Turismo MasterD”. 

● Manuel García, Marketing Manager en Grandes Vinos. 

● Trinidad Usón, Directora de “Foresta Algairén” y experta en trufa. 

● Patricia Sola, divulgadora gastronómica. 

 

Si por motivos ajenos a la organización o esta lo determinase necesario, podría realizarse 

algún cambio en la composición del jurado, así como la incorporación de algún miembro 

más. 

 

Premios 

 

Los premios se entregarán en la final del concurso y consistirán en: 

● Semifinalistas no ganadores:  

○ certificado de semifinalista, 

○ un lote de vinos entregado por Grandes Vinos, 

○ un lote de productos a base de trufa, aportado por “Foresta Algairén”. 

 



● Ganador/a: 

○ certificado de ganador/a, 

○ un lote de vinos entregado por Grandes Vinos,  

○ trufa y un lote de productos a base de trufa, aportado por “Foresta Algairén”, 

○ un curso gastronómico de “Escuela Hostelería y Turismo MasterD”, además 

de contar con un 30% de descuento en otras formaciones superiores de este 

centro. 

○ inclusión de la receta en un recetario con cocineros relevantes de Zaragoza. 

 

 

Todos los concursantes ceden automáticamente los derechos de reproducción y publicación 

de sus propuestas que pasarán a formar parte de la propiedad de “Foresta Algairén” para 

que puedan reproducirlos en sus diversas plataformas. 

 

 


