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Hola,
Queremos compartir contigo la última iniciativa que hemos
desarrollado para este trimestre y que pondremos en
marcha a partir del miércoles, 6 de octubre.
Ausolan y Fundación Ausolan, en colaboración con Basque
Culinary Center, lanzan una nueva edición de Sukaldean
Sortzaile en los centros escolares de País Vasco y Navarra
con el objetivo de fomentar la importancia de la
gastronomía en nuestra cultura e invitar a los jóvenes a
desarrollar recetas saludables inspiradas en los platos
clásicos de sus abuel@s.
La iniciativa Sukaldean Sortzaile (Jóvenes creadores entre
fogones), que se desarrollará durante el primer trimestre, va
dirigido a alumnos de 12 a 17 años - desde 6º de primaria
hasta 2º bachillerato.
Un concurso que busca despertar la iniciativa, un mayor
conocimiento de nuestra gastronomía, la creatividad, la

innovación y el trabajo en equipo de nuestros jóvenes, en un
reto que, además, establece lazos intergeneracionales
haciendo partícipes a las familias en general y a los
abuelos/as en particular.

Desarrollo del concurso
El plazo para participar en el concurso arranca hoy y estará
abierto hasta el 12 de noviembre a través de la página web
SukaldeanSortzaile.
Los centros escolares tendrán la oportunidad de crear sus
equipos – de mínimo tres miembros de la misma edad generar y reescribir una receta de sus abuelos/as, grabar un
vídeo contando el origen de la receta, el porqué de su
elección, los pasos a seguir para elaborarla y los utensilios
que han utilizado. Además, tendrán que presentar el plato
terminado.
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Una vez finalice el plazo de inscripción, habrá cuatro fases de selección de los mejores vídeos en concurso:

FASE I - Valoración del público a través del canal de YouTube. Pasarán a la siguiente fase un vídeo por
centro - en base al número de “me gustas” que haya recibido – y el vídeo con más visitas.

FASE II - Valoración de los centros escolares, que votarán el vídeo de su comarca que pasa a la siguiente
fase, no pudiendo votar el de su propio centro.

FASE III - Un comité de expertos de BCC Culinary Club y Ausolan seleccionarán los videos finalistas por
provincia.

FASE final - Los finalistas acudirán a la gala final del concurso, en el Basque Culinary Center, dónde se
proclamarán los campeones.

La gran final tendrá lugar el 10 de diciembre en la sede del Basque Culinary Center.
Esta iniciativa también se enmarca en el desarrollo del proyecto “Disfruta la salud” de Fundación Ausolan y que desarrolla
el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 de Salud y Bienestar de Naciones Unidas. Una iniciativa que busca educar – desde
edades tempranas – en la importancia de diseñar menús variados y equilibrados con una selección de ingredientes y
productos locales que permitan que el desarrollo de los platos y la forma de trabajar sean sostenibles con el medio
ambiente.
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De la mano del Basque Culinary Center Ausolan presenta una
Nueva Campaña dentro del PROYECTO ELKARTEJAN:
“SUKALDEAN SORTZAILE” - “Jóvenes creadores entre
fogones” (3ª edición)

Jóvenes
creadores
entre fogones

Concurso inspirador para jóvenes con el objetivo de fomentar
la importancia de la gastronomía en nuestra cultura. Nuestros
jóvenes, inculcados por sus abuel@s crearán recetas con un
componente innovador.
¿A quién se dirige?
Alumnado entre 12 (6º Primaria) y 17
años (bachiller)
Participación de Familias
Intergeneracional

SUKALDEAN SORTZAILE

Claves
+ Iniciativa
+ Gastronomía
+ Pasado/Presente/Futuro
+ Intergeneralización
+ Relaciones
+ Creatividad
+ Innovación
+ Trabajo en equipo
+ Cooperación
+ Compromiso
+ Nuevas tecnologías
+ Arte
+ Recetas
+ Competividad positiva
+ Colaboración
+ Compartir

Claves

SUKALDEAN SORTZAILE

Claves del
concurso
El objetivo es que jóvenes de entre 12-14
(6º primaria y 1,2,3º ESO) y 15-17 años
(4º ESO y Bachiller) creen platos nuevos
inspirándose en recetas de sus abuelos
y abuelas y haciéndolas suyas.
Formad un grupo, cread una receta
nueva, grabadlo en vídeo y participad.
El premio consistirá en participar en
los Talleres Gastronómicos del Basque
Culinary Center.
Trabajad los conceptos de nutrición
equilibrada, sostenibilidad alimentaria.

Destacamos
la Intergeneralización,
la creatividad y la innovación,
fomentando la cultura
gastronómica mediante la
aplicación de nuevas
tecnologías.

Cómo
participar
Inscripciones
http://sukaldeansortzaile.com/es/

Bases, Valoración técnica y Fases
PARTICIPANTES de País Vasco y Navarra
• RANGO EDAD: 12 LH6 A 14 AÑOS (DBH1, 2 y 3)
• DBH 4º y 1º y 2º de Bachiller de 15 a 17 AÑOS

Deberán grabar la RECETA en un vídeo corto (2
minutos como mínimo y 3 minutos como máximo.
EL VÍDEO DEBERÁ ESTAR GRABADO EN EUSKERA O
CASTELLANO Y SE TENDRÁ QUE COLGAR EN UN
CANAL CREADO EN YOU TUBE.

• FASE I VALORACIÓN DEL PÚBLICO – ELECCIÓN
DEL MEJOR VÍDEO DE CADA CENTRO.
• FASE II PARTICIPACIÓN CIUDADANA –
ELECCIÓN DEL MEJOR VÍDEO DE LA COMARCA.
• FASE III COMITÉ DE EXPERTOS/AS – ELECCIÓN
DE FINALISTAS POR PROVINCIAS
• FASE IV – GRAN FINAL EN EL BASQUE CULINARY
CENTER

Todos los/las miembros del grupo deberán cumplir
el requisito de edad correspondiente a su modalidad.
Los grupos deben de tener 3 MIEMBROS

• Se expondrá el origen de la receta, el porqué de
su elección, los pasos a seguir para elaborarla y
los utensilios necesarios. Es importante presentar
el plato terminado. JUNTO CON EL VÍDEO
DEBERÁN ENVIAR TAMBIÉN LA RECETA.

VALORACIÓN TÉCNICA - ADEMÁS
• Calidad de la redacción de la receta.
• Presentación del plato
• Nivel de trabajo en equipo
• Calidad del vídeo
• Puntuación especial

La receta que escojan deberá estar basada en una
receta de sus abuelos/as. Deberán hacer suya dicha
receta y elaborar un NUEVO PLATO, justificando los
cambios que realicen.

VALORACIÓN TÉCNICA:
• Origen de la receta y presentación de ésta.
• Vínculo entre la receta original y la nueva.
• Nivel de Innovación de la receta.
• Calidad y equilibrio de la receta.
• Técnicas utilizadas.
• Utilización de productos locales y de temporada.

Cómo participar

SUKALDEAN SORTZAILE
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Completad el grupo
Los grupos deberán tener 3 miembros
Dos modalidades de edad:
Edades de 12-14 años equivalente a 6º de primaria
De 15-17 años equivalente a 4º de la ESO y a 1º y 2º de
Bachiller

Cómo participar

SUKALDEAN SORTZAILE
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Reescribir la
receta
Escribid una receta nueva inspirándoos
en una receta de vuestros abuelos y
abuelas. Tendréis que razonar los
cambios que realicéis.

Cómo participar

SUKALDEAN SORTZAILE
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Grabad un vídeo
Grabad un vídeo en euskera o castellano
donde expongáis el origen de la receta, el
porqué de su elección, los pasos a seguir en
su elaboración, los productos y utensilios que
hayáis utilizado y el plato terminado. El vídeo
deberá durar entre 2 y 3 minutos. Junto con
el vídeo no olvidéis enviar la receta

Cómo participar

SUKALDEAN SORTZAILE
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Subid el vídeo
En la web Sukaldeansortzaile.com En el
apartado "subid vuestro vídeo" situado
abajo podréis subir el vídeo.
El vídeo deberá colgarse en un canal
creado en YouTube
El plazo para colgar el vídeo y enviar
las recetas finalizará el 12 de
noviembre de 2021
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Descripción de las
Fases del concurso
FASE I

- Valoración del público - elección del mejor vídeo de

cada centro.
En esta primera fase los vídeos con más puntos por visualización y
por "me gustas" de cada centro escolar serán los selecionados
para la segunda fase.
- El vídeo que reciba más “me gustas” en YouTube: el número
de "me gustas" que tenga cada video se multiplicarán por 1,5
puntos. (1 "me gusta" = 1,5 puntos)
- El video más visitado en la página de Youtube: el número de
visualizaciones se convertirán en puntos. (1 visualización = 1
punto).

SUKALDEAN SORTZAILE

Descripción de las
Fases del concurso
FASE II

- Participación ciudadana -elección del mejor video
de la comarca- En la segunda fase los centros escolares con
acompañamiento del equipo de Ausolan seleccionarán los dos
vídeos favoritos de su comarca*. Dichos videos no podrán ser del
su centro escolar y la selección será estrictamente basada en los
criterios de valoración del concurso.
El video con más votos será el video elegido de la comarca.
Todo el proceso será supervisado y avalado por el equipo de
BCC Culinary Club.
Excepciones de la fase dos: las comarcas con un sólo video pasarán a la siguiente fase automáticamente. En caso de
haber dos vídeos será Basque Culinary Center quien haga la selección
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Descripción de las
Fases del concurso
FASE III

- Comité de expertos/as -elección de finalistas por

provincias.
Un comité de expertos/as de BCC Culinary Club y Ausolan
seleccionarán los videos finalistas por provincia.

FASE IV

GRAN FINAL EN BASQUE CULINARY CENTER

SUKALDEAN SORTZAILE

Plazos
o 6 DE OCTUBRE: LANZAMIENTO
o Arranque de la comunicación a medios 6 de octubre. NdPrensa
o Hasta el 12 de noviembre se podrá subir el vídeo en el canal de
YouTube.
o FASE I del 15 al 21 de noviembre con la valoración del público
para la elección del mejor vídeo de cada centro.
o El vídeo que reciba “más me gustas” en YouTube
o El vídeo más visitado en la página de YouTube.
o FASE 2 del 22 al 26 de noviembre con la participación
ciudadana de los centros escolares y con el acompañamiento
de AUSOLAN. Los centros seleccionarán los dos vídeos
favoritos de su comarca.
o Fase 3 del 29 de noviembre al 5 dic valoración por un grupo
de expertos donde se dará elección de los finalistas por
provincias y para cada MODALIDAD de edad.
o GRAN FINAL El 10 de diciembre en el BASQUE CULINARY
CENTER

SUKALDEAN SORTZAILE

El premio

TALLER DE COCINA PARA TODA LA
CLASE

PREMIO en MODALIDAD 12 A 14
AÑOS (6º Primaria, 1º,2º y 3º ESO)
PREMIO en MODALIDAD DE 15 A 17
AÑOS (4º ESO, 1º y 2º BACHILLER

GRAN FINAL
Ante un Comité de expertos

EN EL BASQUE CULINARY
CENTER

SUKALDEAN SORTZAILE

Animaros a
participar
Mila Esker

