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CONCURSO RETO BOADILLA 2020 

 
¡!Hola!! 
 
Sabéis que nos encanta la cocina, y los productos naturales. En estos días que tenemos que 
estar en casa os propongo hacer un concurso para los habitantes de Boadilla del 
Monte: hacer una receta de las que salen en el blog de www.irukas.com. Habrá dos 
categorías: una infantil (hasta los 14 años incluidos) y otro para mayores de 15 años (a partir 
de ahora les llamaremos “no tan infantiles”). 

 

BASES DEL RETO IRUKAS COOKING: 
 
PREMIO: 
El premio será una clase de cocina de dos horas para dos personas, valorada en 100 euros. 
Habrá un premio para cada categoría.  
 Lugar: el domicilio del ganador, en Boadilla del Monte. 
 Se podrán adaptar las clases dependiendo de la unidad familiar. 

El premio se disfrutará del 15 de junio al 15 de agosto del año 2020 (salvo causa de fuerza 
mayor). Nos pondremos de acuerdo para la fecha del premio, ingredientes y clase. 

 
PUBLICACION de RESULTADOS: 
 Los resultados se comunicarán la semana del 1 de junio de 2020. 
 Los comunicaremos personalmente a los interesados, a la misma dirección de correo 

electrónico por el que se envió la receta participante en el concurso (siempre que 
hayamos recibido los documentos requeridos -ver Bases-). 

 Se publicará en el Foro de Boadilla del 1 de Junio (previa autorización vuestra a la 
cesión de datos, mediante un documento que os enviaremos y que deberemos haber 
recibido firmado ANTES del 30 de mayo por correo en info@irukas.com). 

 
BASES GENERALES: 
 Estar empadronado en el municipio de Boadilla del Monte, a fecha del concurso y 

fecha disfrute del premio, del 1 de abril al 16 de agosto de 2020. 
 No te olvides de mirar nuestra zona de recetas del blog 
 Tipos de participantes/grupos admitidos y categorías: 

1. Categoría Infantil: 
 1 ó 2 participantes a partir de 5 años cumplidos, hasta 14 años – Grupo 

Infantil. 
 1 ó 2 participantes infantil de 5 años cumplidos, hasta 14 años + 

padre/madre – Grupo infantil (mixto) 
2. Categoría “No tan infantil” 

 Cualquier participante individual mayor de 15 años (ver Bases específicas) 
 Para participar tenéis que enviar vuestra receta en un correo electrónico a Irukas 

Cooking info@irukas.com, con la siguiente información: 
 
 Nombre del Chef y de sus ayudantes 
 Edad de los participantes  
 Dirección completa y teléfono 
 Datos del adulto “legal”: nombre completo, dirección y copia D.N.I. 
 Fecha de realización de la receta 
 Nombre del plato realizado (de entre los publicados www.irukas.com –blog-) 
 Ingredientes (todos): nombre y cantidad 
 Explicación sencilla de cómo lo has hecho y lo que has utilizado para cocinar 

(ollas, sartenes, …). Tiene que estar en formato pdf, y tener un máximo de 2 
páginas incluida fotografía de la receta terminada.) 

 Foto del participante realizando la receta o mostrando el resultado final, en la 
que se te vea (podría publicarse en las redes sociales en las que participa Irukas 
Cooking y en la web:www.irukas.com) 

 
También puedes comentarnos porqué te gusta cocinar, si tienes algún problema de 
alimentación o alguien de tu familia), o si no has puesto algún ingrediente porque a 
alguien que conoces le sienta mal…. Estas cosas los BUENOS COCINEROS IRUKAS 
tienen siempre en cuenta. 
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 Como en Irukas nos importa mucho tu alimentación, el plato que cocines tendrá que 
ser: 

1. Hecho con productos naturales (no valen alimentos procesados, conservas/ botes 
ni congelados -como en la filosofía Irukas-) 

2. El plato tendrá que ser saludable como hacemos en Irukas. Puedes mirar artículos 
de nutrición del Blog, como estos: 
https://irukas-cooking.blogspot.com/2020/03/coronavirus-y-nuestro-sistema-
inmune.html 
https://irukas-cooking.blogspot.com/2020/03/consejos-para-este-periodo-de.html 
 

 Máximo 2 recetas por unidad familiar, una por categoría: una de adultos y otra 
infantil/mixto 

 A la recepción de la receta, reenviaremos a esa misma dirección de correo electrónico, 
un documento de cesión de datos, que recibiremos por mail (info@irukas.com), firmado 
y escaneado. Este documento es necesario e imprescindible para participar en el 
concurso. 
 

 Ultima fecha de admisión de envíos: 30 de mayo de 2020, a las 24 horas p.m. GMT 
 

BASES específicas CATEGORIA 1 – INFANTIL/MIXTO 
 Se admitirán sólo las recetas enviadas al correo electrónico 

(info@irukas.com), por un padre o madre “nombrado 
democráticamente”, pero adulto legal y progenitor o tutor del 
concursante menor de 18 años. 

 Vamos a hacer caso a la ley, y aceptar que infantil es hasta el final de los 14 años. 
 Los equipos mixtos se ubican en la categoría infantil. 
 
JURADO 
El jurado estará compuesto por profesionales muy cualificados en las siguientes áreas: 

1. Cocina – Irukas Cooking 
2. Nutrición – Pilar - nutricionista 
3. Creatividad – Laura- Educación Infantil 
4. Ilusión – Yolanda – psicóloga 
 

*** 
Creo que es todo, y ahora: !!!A pensar cómo ganar el RETO IRUKAS 2020!!! 
 
Esperamos ver vuestras recetas e ideas en Irukas. Os aseguramos que las tendremos 
todas muy en cuenta y las valoraremos con la mayor profesionalidad. Sabemos que es un 
esfuerzo por vuestra parte que merece la mejor de las recompensas. Ahora a disfrutar y 
practicar. 
 
Cualquier duda, ya sabéis, podéis encontrarnos en info@irukas.com o en el teléfono 
681301995 (llamadas o WhatsApp).  
 
¡Os dejo, que tocan aplausos y sirenas! 
 
Mucho ánimo y suerte a todos, vuestro equipo Irukas 

 
 
 
 
 

Iruka´s cooking es una propuesta siempre deliciosa que ofrece:  

 Talleres y clases divertidos, infantiles y para adultos… 
 Menú saludable que os hará disfrutar de una comida especial hecha con mimo, gestionando los cambios 

necesarios en reuniones y eventos, adaptándose a tus necesidades. 
 informarte acerca de una alimentación adecuada según tu objetivo; conocer lo que el mercado te ofrece y lo que 

no. 
 Sugerencias y Recetas, infantiles o no 

 
Si quieres una alimentación de calidad, con sabor, sana rica y divertida, disfrutar de experiencias diferentes y  
más de la vida cada día: !ya eres parte de Irukas!  


