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• Las recetas deberán realizarse en el máximo de una hora.
• El jurado estará compuesto por 6 profesionales expertos de la restauración y gastronomía.
• Se valorará tanto la pieza individual como el ensamblaje con otros ingredientes.
• Fripan, no se hará cargo de llevar producto a los concursantes en la preparación de la tapa.
• En la final Fripan proporcionará únicamente el pan. El resto de ingredientes correrá a cargo       
   de los finalistas.
• Los participantes deberán ser mayores de edad.

Las hamburguesas están de moda. En poco tiempo han pasado de ser un 
plato de comida rápida a colarse en las cartas de numerosos restaurantes 
adquiriendo la categoría de producto gourmet. La oferta, cada vez es mayor. 
Pero no hay hamburguesa perfecta si no disponemos de un pan perfecto, 
un pan que se adapte a los ingredientes da cada receta. 

Por eso, en Fripan contamos con una amplia gama de panes para 
hamburguesa que harán las delicias de los más exigentes.

El próximo día 25 de Enero de 2016, Fripan celebrará la III Edición del 
concurso de Bocadillos de Autor, en colaboración con madridfusión, para 
buscar la hamburguesa perfecta. 

Y para ello, estamos buscando cocineros y profesionales del mundo  
de la hostelería como tú, que quieran deleitarnos con sus deliciosas 
creaciones. 

¿El objetivo? Encontrar la receta de la hamburguesa perfecta. 

Con la única condición que uno de los ingredientes principales  
del plato sea uno de nuestros panes para burgers: Sésamo, Aldeana,  
Malta o Cristalina. 

Envíanos tu propuesta a marketing@europastry.com y nosotros 
seleccionaremos las seis recetas más originales para la final del 25 de Enero.

Fripan premiará al ganador con un cheque de 3000€ y un cheque regalo  
de 500€ para el segundo y tercer clasificado. Además, las 6 recetas  
seleccionadas pasarán a formar parte del recetario de Fripan y se transmitirán 
a los medios de comunicación con el nombre de los autores. 

Burger Sésamo
 + info

Burger Malta
+ info

Burger Aldeana
+ info

Burger Cristalina
+ info
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http://www.fripan.com/es/catalogo/#!burger-sesamo/_producto:536s11g8f1/
http://www.fripan.com/es/catalogo/#!burger-malta/_producto:537s11g8f1/
http://www.fripan.com/es/catalogo/#!burger-aldeana/_producto:538s11g8f1/
http://www.fripan.com/es/catalogo/#!burger-cristalina/_producto:762s13g8f1/


Rellene este formulario y envíelo junto con su receta a nuestro correo electrónico
marketing@europastry.com antes del 15 de Diciembre.

Nombre:

DNI: 

Razón Social:

Nombre del establecimiento:

Dirección del establecimiento:

Población:

Provincia:

Código Postal:

Tel.

E-mail:

Formulario a rellenar

• Cada participante sólo puede enviar una sola receta.
• Las recetas deberán estar debidamente cumplimentadas en el pdf adjunto, rellenando   
   todos los campos e incluyendo el nombre del participante en el nombre del archivo tal  
   y como se indica a continuación: RecetaFripan_NombreParticipante.
• A finales de Diciembre se notificarán los 6 finalistas.
• Fripan se reservará el derecho de incluir las recetas en sus medios de comunicación   
   corporativa: catálogos, folletos, web site…., así como de reproducir las recetas con    
   nuestros cocineros en sesiones de fotos, etc.
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Nombre del cocinero:

Establecimiento:

Nombre de la elaboración:

Nombre del panecillo:

Ingredientes 4 pax.:

Elaboración, montaje y presentación:

Escandallo 4 pax.:

       Producto       Unidad de consumo       Precio unidad       Precio coste
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