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A TODA MESA es un concurso de recetarios de cocina editados con las herramientas de
auto-publicación de meubook.com
A Toda Mesa establece dos categorías: Restaurantes y Aficionados.
Cada receta debe especificar los ingredientes y la preparación, además de los comentarios
que el autor quiera aportar.
El concurso se desarrollará entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre de 2010, periodo
durante el que se pueden presentar los recetarios y votar por las obras en concurso.
Recetario profesional
– Modalidad abierta a restaurantes y bares de tapas.
– Los recetarios deben aportar un mínimo de 9 recetas que pueden ser de pinchos, tapas,
entrantes, ensaladas, sopas, platos y postres.
– El recetario ganador será elegido por votación popular a través de la página
meubook.com.
– Para votar es preciso registrarse como usuario en meubook.com.
– Se concede un único premio al recetario más votado. El premio consiste en un lote de
500 ejemplares del recetario ganador, para que el restaurante pueda ofrecerlo como
cortesía a sus clientes.
Recetario aficionado
– Modalidad abierta a cocineros aficionados.
– Pueden concursar recetarios en cualquiera de las lenguas peninsulares.
– Por participar, cada concursante recibirá gratuitamente en su domicilio una copia
impresa de su propio recetario.
– Los recetarios constarán de 9 recetas que pueden ser de pinchos, tapas, entrantes,
ensaladas, sopas, platos y postres.
– El recetario ganador será elegido por un jurado profesional formado por 3 expertos en
gastronomía entre los 10 recetarios más votados por los usuarios.
– Se concede un único premio de un fin de semana para 2 personas en la localidad donde
esté situado el restaurante ganador en la categoría profesional, e incluye una cena en
dicho restaurante.
– Los concursantes ceden, para su uso promocional en la página web de Meubook, y sin
otra compensación, los derechos de explotación de las recetas e imágenes presentadas a
concurso.
– El 19 de noviembre se hará público el fallo del jurado en meubook.com, resolución que
se notificará a los ganadores por teléfono y/o correo-e, y que deberán aceptar en las 72
horas siguientes.

