
	

	  



	

	

 
 
I Concurso de Corte de Paleta SOLIDARIO 

Talavera de la Reina 2017 
 
LUGAR: Caseta Municipal de Talavera de la Reina. 
FECHA: 28 de Mayo de 2017. 
HORA COMIENZO: 12.00 Horas. 
INSCRIPCIÓN: Gratuita. 
DURACIÓN: 2 Horas. 
 
OBJETIVO:		

El propósito de este concurso es reconocer y premiar al cortador profesional que demuestre 
mayor destreza, a la hora de cortar una paleta. 

Pueden participar en el concurso todos los cortador@s profesionales que ejerzan su función en 
los distintos establecimientos del ramo (restaurantes, tiendas especializadas, cafeterías, etc.). 

Podrán presentar su candidatura por WhatsApp poniéndose en contacto con el organizador 
Pedro Garrido: 603 814 575. Se admitirán candidaturas hasta el sábado 20 de mayo a las 23.59 
horas. 

DESARROLLO DEL CONCURSO:		

-Reunión con los miembros del jurado y Organizador. 

-En dicha reunión se procederá a la entrega de documentación y acreditaciones. 

-Aclaración de dudas y preguntas. 

-Inspección de las piezas y pesado de éstas. Las piezas serán aproximadamente del mismo peso 
y del mismo tipo de alimentación (cebo). Estas no pasaran de los 200 gramos de diferencia de la 
más grande con respecto a la más pequeña. 

En caso de detectarse no conformidades serán puestas en conocimiento de la organización quién 
deberá tomar las medidas correctoras oportunas. De todo ello se cumplimentarán las diligencias 
oportunas. Una vez aceptadas y pesadas las piezas se le asignará un número a cada pieza. 

AIGNACIÓN DE PIEZAS:		

Por orden alfabético del primer apellido cogerá un número. 

Esos números será el orden del 1 al 6 para coger otro número para la asignación de la pieza. 

Supervisión de los puestos de corte y del material necesario. 



	

	

	

PRESENTACIÓN DE LOS CONCURSANTES:		

Se procederá a la presentación de los concursantes por parte del interlocutor del certamen. Quien 
tomaran puestos según orden alfabético del apellido. 

INICIO DEL CONCURSO: 

Una vez se le haya hecho entrega a cada concursante de la pieza resultante del sorteo, y, una 
vez hayan sido colocadas en la tabla soporte se procederá al inicio del concurso. 

Se aceptarán suplementos para levantar las tablas-soportes por razones ergonómicas. En este 
momento comenzará a contar el tiempo. 

Dispondrá cada concursante de un recipiente donde irá depositando los restos del pelado, 
perfilado y recortes. 

Todo el loncheado extraído será emplatado. Todos los concursantes dispondrán del mismo tipo 
de platos y en cantidad suficiente. 

Los platos loncheados por cada concursante se dispondrán a la vista de éste y de forma que el 
jurado pueda visualizarlo de una forma rápida y así poder evaluar la evolución en el cortador. 

Se realizarán 2 platos de presentación 1 de maza en el que el único ingrediente será paleta y el 
otro de libre elección (podrá utilizar cualquier complemento u objeto para su 
embellecimiento siempre que no confunda o lleve error al consumidor con el tipo de pieza 
que se esté cortando). 

Si podrá cada concursante aportar sus platos u otro material destinado a su presentación. 

El personal de apoyo lo retirará y presentará en una mesa de apoyo, a la vista del cortador. 

No se extraerán “tacos” ni se deshuesará la pieza. 

El tiempo máximo permitido será de dos horas. A partir de este momento se procederá a la 
puntuación negativamente del concursante. El concursante que termine antes tendrá 10 puntos y 
consecutivamente 9, 8, 7, 6 etc. De esta forma se evalúa la eficacia en el corte. 

PESADO DE LOS PLATOS: 

Se pesará 1 plato. 

-El plato de 100 gramos será pesado dentro de la primera hora. Será el propio concursante quien 
asignara el plato en el momento que vea oportuno avisando su elaboración a la organización para 
su pesado. Este será anunciado de su peso por el interlocutor del certamen. 

-El plato para los 100 gramos será pesado con anterioridad al inicio del concurso y se le colocará 
a cada concursante en la mesa; procediéndose a su destare en la pesada. O en su caso se 
vaciaran sobre el peso directamente. 

Por último se procederá al pesado de las patas y material de desecho, usando una balanza con 
mayor intervalo de pesada y precisión de 5 gramos. 



	

	

 

 

DELIBERACIÓN DEL JURADO: 

Una vez recopilados todos los datos y conforme al baremo de puntuación se procederá a 
determinar los premios. 

El equipo auditor verificará todos los datos consignados. 

Los premios recaerán en aquellos participantes que mayor puntuación obtengan en la suma de 
todos los aspectos a valorar. 

Entrega de premios y cumplimentación de actas: 

BAREMO DE PUNTUACIÓN: 
-Atendiendo a aspectos esenciales de higiene: 

-Presencia de anillos, pulseras, reloj… 

-Estado general de higiene: pelo, uñas… 

-No se puntuará el hecho de lonchear con guantes desechables, ni positiva ni negativamente. 

-No se puntuará ni positiva ni negativamente utilizar pinzas. 

ESTILO DEL CORTADOR: 	

Se valorará de 1 a 10 puntos y se tendrá en cuenta: 

-Postura: deberá ser erguida, natural, serena, segura. 

-Deberá evitar en la medida de lo posible manipulaciones innecesarias de la pieza, el contacto 
debe ser mínimo. 

ORDEN Y LIMPIEZA (Seguridad e higiene): 	

Se valorará de 1 a 10 puntos y se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

-Limpieza del área de trabajo. Se comprobará al inicio, durante y una vez terminado el corte. 

-Orden de la zona de trabajo, la mesa deberá estar ordenada, deberá tener a su alcance 
exclusivamente las herramientas necesarias y situadas de forma que no puedan suponer riesgo 
alguno para el cortador. 

PELADO Y PERFILADO: 	

Se valorará de 1 a 10 puntos y se tendrá en cuenta: 

-Se comprobará que por su cara externa se ha eliminado toda la capa de grasa rancia que 
incorpore. 

-Igualmente se comprobará que el pelado no ha sido excesivo, adentrándose en la parte 
muscular. 



	

	

 

LONCHEADO: 	

Se valorará de 1 a 10 puntos y se tendrá en cuenta: 

-La homogeneidad tanto en grosor como en superficie de las lonchas; teniendo en cuenta la parte 
de la pieza en cuestión. 

-La evolución del loncheado observándose en los platos elaborados y distinguiéndose el corte 
realizado en las distintas partes de la pieza. 

PLATO DE 100 GRAMOS: 	

La puntuación obtenida será de 10 los de 100. De 9 los de 98 ó 102. De 8 los de 96 ó 104 y así 
sucesivamente. 

RENDIMIENTO: 	

Para valorar el rendimiento se pesará la paleta al principio del concurso y al final del concurso se 
pesaran el despojos.  

PLATOS ARTÍSTICOS: 	

Se puntuará de 1 a 10 puntos y se valorará principalmente la originalidad, versatilidad, sobriedad, 
elegancia… 

Se elaborarán en total 2 platos de presentación. Un plato de libre elección y otro Los 
concursantes podrán traer el plato para su elaboración. En su elaboración no intervendrá 
elemento culinario alguno distinto a la paleta. Sólo paleta. (Solo el de presentación de libre 
ejecución será acompañado de algún complemento, como vaso, plato u otro utensilio nunca 
culinario). 

EFICACIA Y EFICIENCIA: 	

El tiempo máximo permitido será de 2 horas. 

De este modo se evalúa la eficacia. 

Para valorar la eficiencia se tomará como referencia el tiempo empleado por el concursante que 
termine en primer lugar. A este concursante se le otorgarán 10 puntos. 

El resto de concursantes serán puntuados en relación al primero; relativizando de esta forma los 
tiempos y correlacionándolos con la puntuación. Valoración de 10 a 1 puntos. 

RECTITUD EN EL CORTE: 	

Se valorará la superficie de corte. Esta deberá presentar un plano horizontal. Se puntuará 
negativamente la existencia de corte en resaltos, ondulaciones o cortes laterales de la paleta 

Puntuación de 1 a 10 puntos. 

 



	

	

 

 

REMATE Y APURADO DE LA PIEZA: 	

En este aspecto se valorará la forma de apurar la pieza, el tamaño, forma y grosor de las últimas 
lonchas, la presentación de los últimos platos y el grado de apurado. 

No se podrán obtener tacos, ni deshuesar la pieza. 

Puntuación de 1 a 10 puntos. 

SE PUNTUAN LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 

Vestimenta 

Pelado y perfilado 

Estilo cortador 

Orden y limpieza 

Loncheado 

Platos de 100gr. 

Platos artísticos 

Eficacia y deficiencia 

Rectitud en el corte 

Emplatados 

Remate del jamón 

PREMIOS: 

A los 6 concursantes se les entregará Trofeo  conmemorativo: 

Los premios son los siguientes. 

1 PREMIO: trofeo, maletas de transporte se platos por gentileza de Miguel Ángel Sagra. 

2 PREMIO: Trofeo, manta de cuchillos personalizada por gentileza de Lucas Dominguez. 

3 PREMIO : Trofeo, juegos de cuchillo por gentileza de Juan Marco (Promofilo). 

	


