
 

 

 

 

"La Mejor Empanada de Calama 2020" 
 
Fecha: Viernes 11 de Septiembre del 2020. 
Horario:11:00 horas. 
Plazo de Inscripción: Desde el Miércoles 02 al Jueves 10 de 
Septiembre de 2020. 
 
Con la finalidad de generar una participación activa de los empresarios 
locales del rubro gastronómico, potenciando la identidad del país y de 
la ciudad, es que se realizará el concurso dieciochero denominado "La 
Mejor Empanada de Calama 2020", iniciativa organizada por la 
Corporación de Cultura y Turismo, dependiente de la Ilustre 
Municipalidad de Calama. 
 
Los participantes podrán exhibir productos de fabricación propia, la 
tradicional empanada de pino de horno, siendo el mínimo tres 
unidades para la degustación de los jurados. 
 
Podrán participar del concurso “La Mejor Empanada de Calama 2020”, 
los locales establecidos, como restaurantes, panaderías, 
amasanderías y fábricas de empanadas, y se evaluará la calidad de 
los ingredientes, la consistencia de la masa y el sabor del pino. 
 
Bases de Postulación  
 
Los participantes de “La Mejor Empanada de Calama 2020” deben 
contar con los siguientes requisitos para concursar: 
 
1. El local comercial donde se fabrica la empanada debe pertenecer a 
la comuna de Calama. 
2. Contar con la patente comercial al día. 
3. Contar con la resolución sanitaria al día. 
 
El concurso premiará únicamente al primer lugar con $100.000 y un 
galardón. Además de diploma para los primeros lugares, los cuales se  



 
 
 
 
entregarán el día de la premiación del concurso, para ser exhibidos en 
sus locales, que los certificará como los mejores de la versión 2020 del 
concurso. También está contemplada una nota de prensa y una 
transmisión en vivo por las redes municipales para el primer lugar, 
para darlo a conocer como el fabricante de "La Mejor Empanada de 
Calama 2020". 
 
El jurado estará compuesto por tres miembros, representantes de 
distintas instituciones de la comuna, personajes relacionados 
directamente con la gastronomía, los cuales emitirán su veredicto una 
vez finalizado el evento. La identidad de este selecto jurado no será 
revelada hasta el día de la degustación, para evitar influencias en la 
toma de decisiones y garantizar una evaluación transparente. Además 
la actividad contará con todos los protocolos exigidos por la autoridad 
sanitaria. 
 
Se designará al presidente del jurado, que a su vez oficiará de vocero 
y dirimirá en caso de empates u otros sucesos de evaluación, y deberá 
levantar un acta suscrita por los miembros del jurado que deje 
constancia de los ganadores del concurso. 
 
Los participantes se comprometen a llegar al lugar indicado por los 
organizadores el día viernes 11 de septiembre a las 10:30 horas con 
las tres empanadas para la degustación del jurado, de no hacerlo 
quedará descalificado inmediatamente. 
 
Inscripción 
 
Quienes estén interesados en participar, podrán descargar las bases y 
la ficha de inscripción en la página web www.calamacultural.cl. 
Al momento de la inscripción, deberá adjuntar obligatoriamente lo 
siguiente: 
 
- Ficha de Inscripción con todos los datos completos. 
- Fotocopia del Carnet por ambos lados del dueño o del representante 
legal de la empresa participante. 
- Fotocopia de la patente comercial. 
 

 

 



 

 

Las inscripciones se recibirán hasta las 18:00 horas del jueves 10 de 

septiembre de 2020, enviando todos los documentos anteriormente 

mencionados al correo infoturismo@calamacultural.cl y los 

concursantes deben cumplir cabalmente con las bases del concurso. 
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