
 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE CORTADOR@S DE JAMÓN 

OBJETIVO Y BASES CONCURSO DE 
EMPLATADO ARTÍSTICO 

#yomequedoencasa 
 

OBJETIVO: 

Reconocimiento y elección del mejor emplatado artístico vía fotográfica. 

FECHA Y LUGAR: 

Las fotografías se deberán de mandar vía mail a info.ancj@gmail.com desde un 
ordenador para garantizar la calidad del documento visual. 

PARTICIPANTES: 

Podrán participar todos/as los/as asociados/as de la ANCJ al corriente de pago de 
la cuota 2020. Las inscripciones se recibirán hasta el 20 de Marzo a las 00:00 
horas y las fotografías hasta el 25 de marzo hasta las 00:00 horas. Para 
inscribirte sólo tienes que mandar un correo con el asunto #yomequedoencasa y 
tu nombre a info.ancj@gmail.com. 

BASES: 

1. El concurso estará abierto para todos/as los/as asociados/as de la ANCJ al 
corriente de pago de la cuota 2020. 

2. Los interesados deberán cumplimentar y enviar Boletín de Inscripción antes 
del 20 de Marzo a las 00:00 horas. No se aceptarán los recepcionados con 
fecha y hora posterior a la mencionada. 

3. Cada participante enviará una fotografía, de suficiente calidad para apreciar 
todos los detalles, en la que aparezca el cortador con el plato y otra del plato 
sólo, un plato de cada parte del Jamón (Maza, babilla y punta) y un plato 
artístico o de libre creatividad, es decir, dos fotos de cada plato como 
mínimo, uno en la que aparezca el autor y otra del plato. Se valorará mejor 
cuanto más fotos presente el concursante, utilizando diferentes 
perspectivas. 
*Plato de punta; se considerará punta desde el músculo de la cadera por la 
parte de babilla o de tercer corte. 

4. Los integrantes del jurado serán 7, los miembros de la Junta Directiva de la 
ANCJ. 

5. El jurado puntuará los siguientes aspectos: 
A. Tamaño de la loncha. 
B. Entrada y salida del cuchillo en la loncha.  
C. Armonía del plato. 
D. Creatividad. 

6. Todos los apartados serán valorados entre 0 y 10 puntos. 
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7. Los resultados de las puntuaciones se harán públicos el 27 de Marzo por 
las redes sociales de la ANCJ. 

8. Se podrá utilizar el plato que considere oportuno, aportado por el 
participante, pero no se podrá utilizar ningún objeto decorativo dentro del 
plato. 

9. No se valorarán escenarios, ni mesas creativas. 
10. La organización puede anular a un concursante por las causas que estime 

oportunas con la debida explicación a este. 
11. La organización posee la facultad de suspender el mismo por las causas 

justificadas que considere oportunas con antelación suficiente. 
12. El solo hecho de participar en el concurso conlleva la aceptación de las 

presentes bases. 

DETALLES DE LAS VALORACIONES 

o Calidad de la loncha (1 a 10 puntos)  

Será valorado el tamaño de la loncha. 

o Entrada y salida del cuchillo (1 a 10 puntos) 

Se tendrá en cuenta la entrada y salida del cuchillo, que estas sean lo más limpia 
posible.  

o Armonía del Plato (1 a 10 puntos) 

Se tendrá en cuenta la secuencia de lonchas y seguimiento de las vetas y fibras de 
la loncha. 

o Creatividad (1 a 10 puntos) 

Entrará en valoración la innovación del plato y conformidad del conjunto. 

PREMIOS  

PRIMER CLASIFICADO 

  
 Diploma. 
 Galleta de la ANCJ. 

SEGUNDO CLASIFICADO 

 1  
 Diploma. 
 Galleta de la ANCJ. 

TERCER CLASIFICADO 

 .  
 Diploma. 
 Galleta de la ANCJ. 

Esto premios se pueden ir actualizando antes de publicar el fallo del jurado.  
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DESARROLLO DEL CONCURSO 

I. Recepción de Inscripciones al mail info.ancj@gmail.com hasta el 20 de 
Marzo a las 00:00 horas. 

II. Recepción de las fotografías desde el 20 de Marzo hasta el 25 de marzo 
hasta las 00:00 horas en info.ancj@gmail.com. 

III. Fallo del Jurado el 27 de Marzo por las redes sociales de la ANCJ. 
IV. La entrega de premios se hará vía mensajería, si la situación lo permite, en 

el domicilio del Ganador/a.  

 

La organización tendrá potestad para realizar los cambios que considere 
oportunos en consenso con el jurado. 
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