Taller Infantil Petit Chef de Becerril
Sábado 23 de marzo de 11’30 a 13’30
en Centro Municipal de Actividades

BASES REGULADORAS E INSCRIPCIÓN
El TALLER INFANTIL PETIT CHEF DE BECERRIL se enmarca dentro de la
QUINCENA GASTRONÓMICA BECERRIL FOOD EXPERIENCE, junto con la 8ª
edición de la Feria de la Tapa en bares y restaurantes, el Concurso de Tapas Caseras,
la Feria del Vino y Mercado Gourmet.

PRIMERA: PARTICIPANTES.- Podrá participar en el Taller Petit Chef de
Becerril cualquier niño/a en edad comprendida entre los 6 y los 12 años,
empadronado o no en Becerril de la Sierra que quiera pasar un rato divertido
elaborando platos fríos que no requieran cocción.
SEGUNDA: FECHA, LUGAR Y HORARIO.- El Taller se desarrollará el
sábado 23 de marzo de 2019, en horario de 11’30 a 13’30 en el Centro
Municipal Cristo del Buen Consejo ubicado en la Avda. de José Antonio, 43 de
Becerril de la Sierra.
TERCERA: MONITORES ESPECIALIZADOS.- La empresa encargada
del desarrollo del Taller (FANTASÍA – Educación, ocio y tiempo libre) cuenta
con Monitores especializados que prepararán con los pequeños sencillas
recetas en frío que no necesitan demasiada elaboración ni cocción. En la
inscripción se hará constar de forma expresa si existe algún tipo de alergia a
alimentos o similar.

CUARTA:

INSCRIPCIONES.-

La

inscripción

es

gratuita.

Los

padres/madres/tutores de los niño/as interesados en participar, deberán
cumplimentar

la

FICHA

DE

INSCRIPCIÓN

anexa

y

enviarla

a

adl2@becerrildelasierra.es o bien llevarla en mano al Ayuntamiento (planta
baja) antes del LUNES 18 de marzo de 2019 o hasta que se agoten las 25
plazas disponibles. El Ayuntamiento confirmará la inscripción mediante correo
electrónico.

OBSERVACIÓN importante para padres/madres/tutores:
El mismo sábado 23 de marzo a las 11’30 y en el mismo Centro
Municipal de Actividades Cristo del Buen Consejo (en la Sala de
Exposiciones de la planta baja) se desarrollará un CONCURSO DE
TAPAS CASERAS, también de inscripción previa y gratuita.
De esta forma, los padres y madres “cocinillas” que deseen presentar
una tapa al concurso, podrán dejar a sus peques en esa interesante
actividad culinaria para peques que transcurre en horario paralelo y
en el mismo espacio, pero en diferentes salas para su seguridad,
comodidad y concicliación.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Taller Infantil Petit Chef de Becerril
Sábado 23 de marzo de 11’30 a 13’30
en Centro Municipal de Actividades

Presentar en Ayuntamiento o por correo electrónico a
adl2@becerrildelasierra.es antes del LUNES 18 de marzo de 2019
D/Dña………………………………………….…………………………………………………
con D.N.I. n.º …………………..……………………………………………………………….
Teléfonos del contacto…………………………….…………………………………………...
Correo electrónico…………………………..………………………………………………..…
EN CALIDAD DE:

padre , madre o tutor (marcar lo que proceda) del menor:

Nombre y apellidos….………………………………………………………………………..
Edad del menor:…………………………………………………………………………………
Alergias o intolerancia a alimentos…………………………………………………………...
SOLICITO LA INSCRIPCIÓN DEL MENOR EN EL TALLER PETIT CHEF DE
BECERRIL PARA NIÑOS/AS DE BECERRIL DE LA SIERRA, CUYAS BASES
REGULADORAS HE LEÍDO Y ACEPTO.
En Becerril de la Sierra, a ………….de 2019
Firma del padre/madre/tutor

