
                       
 
 

BASES CONCURSO 

“La Mejor Empanada De Pino Elquina”, Fiestas Patrias 
Comuna de Vicuña 2022” 

 
En el marco de la celebración de Fiestas Patrias y de la nutrida parrilla de actividades 

planificadas para el mes de septiembre del presente año, la Corporación Municipal de 

Turismo de Vicuña en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Vicuña, deciden lanzar el 

concurso denominado “La mejor empanada de pino elquina 2022”, iniciativa que pretende 

instalarse como una tradición local, fortaleciendo vínculos comunitarios y sociales en la 

comuna. 

El concurso “La mejor empanada de pino elquina 2022” busca homenajear a este 

reconocido y tradicional producto del país, mediante una competencia sana y amigable de 

preparación gastronómica, la cual será evaluada por un jurado oficial.  

La iniciativa tiene como finalidad reunir y hacer partícipes a distintos grupos empresariales 

locales, juntas de vecinos, centro de madres, clubes de adulto mayor y otras organizaciones 

sociales amantes de la cocina local. 

El certamen tendrá una metodología de visitas a los propios domicilios de los participantes. 

Por lo mismo, la organización se encargará de informarles con anticipación del recorrido de 

los jueces, de esta manera, quienes participen puedan presentar un producto terminado y 

fresco al momento de la visita. 

Considerar un mínimo de 3 empanadas para el jurado. 

La actividad se efectuará el día miércoles 14 de septiembre del 2022 a partir de las 11:00 

horas.  

 

CATEGORIAS: 

• Categoría “Mejor Empanada tradicional”: podrán participar restaurantes y 

panaderías de la comuna de Vicuña.  

 

• Categoría “Mejor Empanada Casera”:  podrán participar organizaciones como juntas 

de vecinos, centro de madres y clubes de adulto mayor de la comuna de Vicuña.  

 



                       
 
 

En ambas categorías, la propuesta deberá incluir ingredientes básicos de la empanada 

tradicional: pino (puede ser vegetariano o vegano), huevo, aceituna y un ingrediente 

especial agregado a elección. 

Los participantes deberán tener domicilio en la comuna de Vicuña 

 

PARTICIPANTES: 

• 20 cupos disponibles (registrados por orden de postulación). 

 

CÓMO POSTULAR: 

Se debe completar la ficha de inscripción con todos los datos indicados en la misma, la cual 

se encuentra disponible en las oficinas de la Corporación Municipal de Turismo de Vicuña 

(CMTV), ubicadas al interior del edificio consistorial en calle San Martín #275 y en el enlace 

https://bit.ly/3AO0C3f  

Posteriormente, deberá entregar la ficha de inscripción en las oficinas de la Corporación 

(CMTV), enviándolas al correo bcasanova@turismovicuña.cl o al teléfono WhatsApp 

+56942262943.  

PLAZO DE POSTULACIÓN 

Serán aceptadas las postulaciones hasta las 14:00 horas del día lunes 12 de septiembre del 

presente. 

 

EVALUACIÓN: 

Se estableció una pauta de evaluación que será aplicada por el jurado del concurso, 

tomando en cuenta los siguientes aspectos de la empanada: 

• Preparación y sabor.  

• Presentación. 

• Originalidad. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

PREPARACIÓN Y 
SABOR 

Utilización de productos de la zona  40 puntos 

Textura y cocción de la masa  10 puntos 

Pino 10 puntos 

PRESENTACIÓN Forma, tamaño y apariencia 20 puntos 

ORIGINALIDAD Creatividad e innovación 20 puntos 

                                                TOTAL 100 puntos 

 

  PREMIOS: 

• Se entregarán premios al 1º, 2º y 3º lugar en cada categoría.  

• Todos los participantes tendrán un diploma de participación. 

• La receta ganadora será difundida a través de las redes sociales de la corporación y 

medios de comunicación local. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

• El horario de visita del jurado será informado al participante de manera previa. 

• La empanada deberá estar lista y fresca al momento de ser presentada. 

• Los resultados se publicarán el día jueves 15 de septiembre a las 13:00 horas en 

www.turismovicuña.cl, en redes sociales de la Corporación Municipal de Turismo de 

Vicuña y medios de comunicación locales. 

• La premiación se realizará presencialmente y será informada a los ganadores de 

manera interna. 

http://www.turismovicuña.cl/

