
¿Quiénes somos? 
Somos una asociación sin 

ánimo de lucro, cuya finalidad 

es promover una cocina 

económica a la par que 

creativa. Priorizando los 

productos ecológicos y de la 

tierra, ya que son más 

saludables y contribuyendo a 

impulsar la economía de los 

productores de la zona. 

Estamos a favor, del 

aprovechamiento óptimo de 

todos los recursos para asi 

evitar el despilfarro y 

desperdicio de los alimentos. 
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asociacionelbocau@hotmail.com 
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 Nuestras jornadas van a consistir 

en 2 sesiones de actividades, las cuales 

tendrán lugar en el Centro Joaquín 

Roncal en la calle San Braulio, cerca de 

la calle Alfonso. 

 

PRIMERA SESIÓN: 8/NOVIEMBRE/2013

17:00 Apertura de puertas y 

bienvenida

17:15 Formación de los grupos:

Grupo 1:

Grupo 2:

alimentos ofrecida por la Asociación 

Feeding Zgz, y sobre 

18:15 Descanso con cata de vinos

18: 30 Grupo

de alimentos 

Feeding Zgz, y sobre 

Grupo 2:

19:30 Degustación de tapas, coloquio entre 

participantes, entrega de diplomas y 

deliberación para el pa

SEGUNDA

17:00 Apertura de puertas y discurso de 

bienvenida

17:15

CHEF los 10 finalistas deberán de competir 

en 2 equipos con la supervisión del 

cocinero tendrán que elaborar un plato 

creativo con los alimentos que les 

proporcionamos

19:15 Degustación de los platos cocinados 

y entrega d

 

 

PARANINFO 

CJRONCAL 

PRIMERA SESIÓN: 8/NOVIEMBRE/2013  

17:00 Apertura de puertas y discurso de 

bienvenida 

17:15 Formación de los grupos: 

Grupo 1: MASTER CLASS cocina (3ªplanta) 

Grupo 2: charlas sobre el despilfarro de 

alimentos ofrecida por la Asociación 

Feeding Zgz, y sobre  huertos urbanos  

18:15 Descanso con cata de vinos 

18: 30 Grupo 1: charlas sobre el despilfarro 

de alimentos  ofrecida por la Asociación 

Feeding Zgz, y sobre  huertos urbanos  

Grupo 2: MASTER CLASS cocina (3ªplanta) 

19:30 Degustación de tapas, coloquio entre 

participantes, entrega de diplomas y 

deliberación para el pase a la final 

SEGUNDA SESIÓN: 15/NOVIEMBRE/2013  

17:00 Apertura de puertas y discurso de 

bienvenida 

17:15 Comienzo de la fase final: MASTER 

CHEF los 10 finalistas deberán de competir 

en 2 equipos con la supervisión del 

cocinero tendrán que elaborar un plato 

creativo con los alimentos que les 

proporcionamos 

19:15 Degustación de los platos cocinados 

y entrega de premios 

¿Cómo participar?

Puedes inscribirte mandando un 

correo a nuestro e

Facebook. Además, para poder 

participar es necesario traer en la 

primera sesión una tapa con 5 

unidades mínimo para poder optar 

a la fase final que se celebra en la 

segunda sesión. En la segunda 

sesión participarán las 10 mejores 

tapas que el jurado haya 

seleccionado en la primera sesión.

¿Qué podrás aprender?

Nuestro cocinero Jonatan te 

enseñará trucos y consejos para 

elaborar recetas económicas, 

además aprenderás a 

rico risotto de verduras, y un pan 

ecológico. 

Por otro lado, la asociación Feeding 

con su charla proporcionará trucos 

para la cocina anticrisis además de 

concienciarnos del actual 

despilfarro de comida.

¿Cómo participar? 

Puedes inscribirte mandando un 

correo a nuestro e-mail o por 

Facebook. Además, para poder 

participar es necesario traer en la 

primera sesión una tapa con 5 

unidades mínimo para poder optar 

a la fase final que se celebra en la 

segunda sesión. En la segunda 

sesión participarán las 10 mejores 

tapas que el jurado haya 

seleccionado en la primera sesión. 

podrás aprender? 

Nuestro cocinero Jonatan te 

enseñará trucos y consejos para 

elaborar recetas económicas, 

además aprenderás a cocinar un 

rico risotto de verduras, y un pan 

 

Por otro lado, la asociación Feeding 

con su charla proporcionará trucos 

para la cocina anticrisis además de 

concienciarnos del actual 

despilfarro de comida. 


