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CONCURSO “DEGUSTADORES” – BASES 

 

SOBRE EL CONCURSO: 

  

● “Degustadores" forma parte de “Ruta de la Amistad”, un proyecto de la Alianza 

Francesa de Chiclayo que tiene por finalidad la creación de una ruta 

gastronómica y turística.  

 

● Este concurso busca seleccionar a 2 representantes de la Alianza Francesa, 

quienes fungirán el papel de jurado evaluador de los restaurantes y lugares 

turísticos que formarán parte de la ruta. La intención es que, bajo los criterios 

designados en una ficha de evaluación puedan calificar cada restaurante y lugar 

visitado.  

 

● Las degustaciones se realizarán los fines de semana, en un periodo de 2 meses 

(de noviembre a diciembre 2021). Por lo que los degustadores deben asegurar 

la disponibilidad de tiempo para poder participar. 

 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

 

●  “Degustadores” está dirigido únicamente a estudiantes de la Alianza Francesa 

de Chiclayo que se encuentren cursando alguno de los niveles A1, A2, B1, B2 o 

C1. Cabe destacar que la actividad a realizar y la evaluación correspondiente 

dependerá del nivel en el que se encuentre el participante. 

 

● Los participantes deben ser mayores de edad.  

 

● No podrán participar aquellas personas cuya relación con la Alianza Francesa 

sea la siguiente:   

 Socios 

 Familiares directos de los trabajadores  

 Alumnos que son al mismo tiempo trabajadores  

¿CÓMO PARTICIPAR? 

 

Para los niveles A1, A2 y B1: 

 

● Se llevará a cabo un quiz kahoot de 25 preguntas acerca de la gastronomía y 

turismo en Francia y Perú, ganará quien tenga la mayor cantidad de respuestas 

correctas.   
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● Para participar deberán llenar el formulario de inscripción con sus datos y 

conectarse vía zoom el día y hora indicados para poder llevar a cabo el quiz (Ver 

CRONOGRAMA). 

Para los niveles B2 y C1: 
 

● Deben presentar un video en TikTok en formato tutorial de cocina sobre un 

plato o postre peruanos, etiquetando a la cuenta TikTok de la Alianza Francesa 

de Chiclayo (afchiclayo), dentro del plazo establecido (Ver CRONOGRAMA).  

 

● El video debe estar todo en francés y tener una duración mínima de 2min y 

máxima de 2min 30s. Se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 

presentación creativa (6 puntos), dominio del idioma: fonética, vocabulario y 

gramática (10 puntos), y respeto de la consigna (4 puntos); el ganador será 

quien obtenga el mayor puntaje.  

 
PREMIO 

 

● Habrá dos ganadores (uno de los niveles A1, A2 y B1; y otro de los niveles B2 y 

C1), los cuales podrán ir a diversos restaurantes y lugares turísticos, todo 

pagado, como parte de las degustaciones.  

 

CRONOGRAMA 

 

● Para el quiz kahoot (niveles A1, A2 y B1): 

- Del 5 al 14 de octubre: recepción de formularios de inscripción para 

el quiz kahoot.  

- 15 de octubre: Quiz Kahoot vía zoom y proclamación del ganador de 

los niveles A1, A2 y B1. 

 

● Para los videos TikTok (niveles B2 y C1): 

- Del 5 al 17 de octubre: recepción de videos a través de la plataforma 

TikTok 

- Del 18 al 22 de octubre: evaluación de los videos presentados y 

proclamación del ganador de los niveles B2 y C1. 

 

IMPORTANTE 

● Los ganadores se comprometen a cumplir su rol como degustadores, asistiendo 

a la capacitación previa; además de participar cada fin de semana en el proceso  
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de degustación. Asimismo, se comprometen a evaluar de la manera más 

objetiva posible los restaurantes y lugares turísticos a los que asistan.  

 

● Los ganadores se comprometen a contribuir en la comunicación del proyecto 

compartiendo en sus redes sociales fotografías y videos de las degustaciones, 

etiquetando a la Alianza Francesa de Chiclayo (Instagram: afchiclayo, Facebook: 

Alianza Francesa de Chiclayo, TikTok: afchiclayo). 

 

● En el caso de que un día no puedan asistir, los ganadores deben justificarlo y 

comunicarlo con la debida anticipación para poder buscar un reemplazo. Si 

alguno de los ganadores se ausenta 2 veces seguidas, quedará 

automáticamente fuera del proyecto.  

 

● La Alianza Francesa de Chiclayo se compromete a organizar y cubrir los gastos 

implicados en el proceso de degustación tales como transporte y alimentación. 

● Ante cualquier duda acerca del concurso o del proceso de “degustación” los 

participantes se pueden contactar al correo: 

cultura.afchiclayo@alianzafrancesa.org.pe  
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