CONVOCATORIA
Concurso “Aguascalientes,
busca su salsa”
Dirigida a
Todos los interesados mayores de edad, mexicanos, así como los extranjeros que tengan
una residencia comprobada en el estado de Aguascalientes y que muestren especial
interés en el área de desarrollo de productos alimenticios procesados.

Bases
1.

El proceso de producción de las salsas quedará a juicio de
los participantes.

2.

El tema y tendencia corresponde al desarrollo de una salsa
que represente al estado de Aguascalientes.

3. Los participantes podrán inscribir un máximo de tres salsas
diferentes en cualquier presentación.
4. La participación puede ser individual o en equipos de máximo
cinco personas.
5. Todas las salsas deberán estar elaboradas a base de chile(s).
6. Las salsas deberán estar listas para su exhibición, venta y
consumo, por lo que el desarrollo del producto incluye el
diseño del empaque y la presentación final.
7.

Todos los productos terminados deberán cumplir con las
Normas Oficiales Mexicanas que aplican en materia de
sanidad e inocuidad así como en envasado y etiquetado.

8. Las características del producto terminado, incluyendo el
nombre comercial del producto deberán ser auténticas y
originales.
9.

El contenido neto del producto terminado no deberá exceder
los 1000 ml.

10. Para el registro del producto terminado se deberá entregar una
muestra del mismo, acompañada de una ficha técnica del
producto en formato libre así como el formato de registro
debidamente requisitado, el cual se entregará en ese momento.

11. El registro deberá realizarse con fecha límite el día 20
de Octubre, en un horario de 9:00 am a 4:00 pm en las
las oficinas del Consejo Estatal Agropecuario de
Aguascalientes (CEAA), con dirección en Av. de la
Convención de 1914 Norte No. 803, Fraccionamiento

Circunvalación Norte, CP. 20020, Aguascalientes, Ags.
12. La recepción de productos quedará abierta del lunes
16 al viernes 20 de Octubre de 2017 en las oficinas
del CEAA, en un horario de 9:00 am a 4:00 pm.
13. El jurado calificador estará integrado por personas de
reconocida trayectoria en diferentes áreas con relación en la
materia. Su fallo será inapelable.
14. Los participantes deberán desarrollar una presentación en
formato libre (video o power point) que no exceda los cinco
minutos de duración, en donde se explique de forma general
los atributos e identidad del producto, la cual se

presentará el viernes 27 de octubre a las 18:00 hrs.
en la Plaza Principal de Calvillo, en donde los
participantes darán a degustar su salsa al jurado calificador.

15. Se otorgará un premio en efectivo de $15,000.00 (quince mil
pesos 00/100 m.n.). al primer lugar y un espacio para
participar como expositor en la Expo Agroalimentaria de la
Feria Nacional de San Marcos 2018.
16. Todas las salsas que participen y cumplan con lo dispuesto, se
podrán ofrecer en venta en la Exposición México Picante
ubicada en el Mezzanine del Centro de Convenciones de la
Isla San Marcos durante el Festival de Calaveras que se
celebrará del 27 de octubre al 5 de noviembre del presente
año. (Ver Convocatoria Aguas Picante en el sitio web
wpc.ceaa.org.mx).
17. Todos los participantes recibirán un reconocimiento por su
participación.
18. Cualquier caso no previsto en la presente Convocatoria
será resuelto a criterio de los organizadores y del jurado
calificador.

Consejo Estatal Agropecuario
de Aguascalientes

FORMATO DE INSCRIPCIÓN

CONCURSO “AGUASCALIENTES BUSCA SU SALSA”

Datos de la Salsa
Nombre de la Salsa

Descripción breve de la Salsa

Datos del Participante Individual o Participante 1
Apellido Paterno

Sexo

Apellido Materno

Nombre (s)

Lugar Nacimiento

Fecha de Nacimiento

Último Grado de Estudios

Institución Educativa del Último Grado de Estudios

Calle y Número

Municipio

Código Postal

Teléfono

Colonia

(clave incluida)

Anexar a éste copia de su acta de nacimiento o credencial de
elector y comprobante de residencia en el Estado.
Nota: Si el participante es individual, sólo imprima esta hoja

Estado

Correo Electrónico (indispensable)
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Datos del Participante 2
Apellido Paterno

Sexo

Apellido Materno

Nombre (s)

Lugar Nacimiento

Fecha de Nacimiento

Último Grado de Estudios

Institución Educativa del Último Grado de Estudios

Calle y Número

Municipio

Código Postal

Teléfono

Colonia

Estado

Correo Electrónico (indispensable)

(clave incluida)

Datos del Participante 3
Apellido Paterno

Sexo

Apellido Materno

Nombre (s)

Lugar Nacimiento

Fecha de Nacimiento

Último Grado de Estudios

Institución Educativa del Último Grado de Estudios

Calle y Número

Municipio

Código Postal

Teléfono

Colonia

(clave incluida)

Anexar a éste copia de su acta de nacimiento o credencial de elector y
comprobante de residencia en el Estado.

Estado

Correo Electrónico (indispensable)
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Datos del Participante 4
Apellido Paterno

Sexo

Apellido Materno

Nombre (s)

Lugar Nacimiento

Fecha de Nacimiento

Último Grado de Estudios

Institución Educativa del Último Grado de Estudios

Calle y Número

Municipio

Código Postal

Teléfono

Colonia

Estado

Correo Electrónico (indispensable)

(clave incluida)

Datos del Participante 5
Apellido Paterno

Sexo

Apellido Materno

Nombre (s)

Lugar Nacimiento

Fecha de Nacimiento

Último Grado de Estudios

Institución Educativa del Último Grado de Estudios

Calle y Número

Municipio

Código Postal

Teléfono

Colonia

(clave incluida)

Anexar a éste copia de su acta de nacimiento o credencial de elector y
comprobante de residencia en el Estado.

Estado

Correo Electrónico (indispensable)
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