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HORECA MENORCA

PATROCINADO POR



PRIMER CONCURSO
MEJOR PIZZA GOURMET

Horeca Baleares organiza la 1ª edición del Concurso a la mejor pizza gourmet patrocinado por 
SCUOLA ITALIANA PIZZAIOLI Y 5 STAGIONI.

El viernes 24 de Marzo se celebrará la final del 1er Concurso Pizza Gourmet, en el escenario 
Horeca durante la celebración de la 1ª edición de HORECA BALEARES MENORCA que tendrá lugar 
en el Recinto Ferial IDI Mahón durante los días 22, 23 y 24 Marzo del 2023.

El objetivo de este campeonato es encontrar la receta de la mejor pizza gourmet de Menorca y 
por eso el concurso está abierto a todos todos los cocineros profesionales que se inscriban 
enviando email de inscripción según las bases del campeonato.

El ganador del concurso, aparte de ser galardonado con el trofeo, recibirá un premio de 500€ en 
efectivo.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

· La participación es individual. Seleccionaremos a las 10 mejores propuestas.
· Todas las recetas deberán ser de elaboración propia.
· Todas las pizzas deberán garantizar un nivel adecuado de calidad.
· Cada participante sólo podrá participar con una propuesta.



FORMULARIO 1er CONCURSO PIZZA GOURMET
Por favor, rellena este formulario y envíalo junto a tu receta a info@horecabaleares.com con el 
asunto “Inscripción 1er. Concurso Pizza Gourmet Menorca”.
También puedes inscribirte via web en la página https://horecabaleares.com/campeonatos/

Cada participante tiene derecho a enviar una sola receta.
Las inscripciones deberán estar debidamente cumplimentadas en el pdf adjunto rellenando todos los 
campos.
La organiozación notificará a los finalistas, la no notificación supone el no pasar a la final.
La organización se reserva el derecho de incluir las recetas y el nombre de los ganadores en sus medios 
de comunicación y la de sus clientes, así como de reproducir las recetas con otros cocineros.

Nombre del autor:

Teléfono:

Email:

Nombre del establecimiento:


