
 

 

 
 

             FESTIVAL DEL POSTRE 2022 
 
 

 

Objetivo: 

✔ El objetivo del concurso organizado por el Colegio Alemán de Arica, es invitar a toda la 

comunidad educativa a participar con la elaboración y exposición de postres alemanes, con el fin 

de difundir las raíces gastronómicas de la comunidad alemana asentada en Chile. 

 
Reglamento: 

✔ Este documento explica las reglas generales con las cuales se llevará a cabo el Concurso. 

✔ Los participantes establecen su compromiso de cumplir las reglas de este concurso. 

✔ El Comité Organizador se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios a este 

reglamento e informar previamente a los concursantes para la buena realización del evento. 

 
Categoría: 

✔ Repostería alemana. 

 

 

 
Requisitos para la inscripción: 

✔ Las inscripciones son por curso,son gratuitas y están abiertas a toda la comunidad 

educativa del Colegio Alemán de Arica (padres, madres, apoderados y estudiantes). 

✔ El curso participante debe estar compuesta por 2 apoderados y dos estudiantes. 

✔ El curso participante debe enviar un correo a festivaldelpostre@dsarica.cl indicando el 

curso y nombre del postre con el que participará. La elección del postre será de acuerdo a 

la hora de envío del correo de inscripción. 

✔ Los ingredientes para la elaboración del postre serán de costo de cada curso. 

✔ La fecha máxima de inscripción es el día 20 de octubre de 2022 a las 23.59 hrs. 

 

 
1. Lugar, fecha y hora de la realización del Concurso 

 
25 de Octubre de 13:40 a 15:10 hrs. (venta) 
Instalación : 13:00 hrs. 



 

 

2. Evaluación 
 

 

✔ Para lograr un criterio uniforme, el Comité Organizador estableció pautas de evaluación 

las que serán anotadas en una hoja de calificación estándar por un jurado asignado. 

 

✔ Se evaluarán los siguientes aspectos: 

 
✔ Presentación del postre. 

✔ Nombre del postre en alemán. 

✔ Degustación 

✔ Decoración del espacio físico. 

✔ Lectura de ingredientes deberá ser en el idioma alemán. 

✔ Explicación escrita de la elaboración en alemán y español a la vista. 

✔ Vestuario alemán de los expositores (sencillo, no es necesario rentar uno). 

 
✔ Los ganadores serán los cursos que obtengan la mayor puntuación. 

 
3. Postres: 

✔ Sólo es posible elegir un postre de los siguientes:

Torta de selva negra 

Torta de frutos rojos 

Galletas navideñas 

Manzanas asadas 

Tarta de queso 

Queque de Nutella 

Arroz con leche 

Compota de frutos 

rojos 

Bavarois 

Panqueques 

 Kuchen de Manzana 

kuchen de limón 

 Budín Alemán 

Tartaleta de cerezas 

Torta de queso 

Berlines 

Queque de Vainilla 

Queque navideño (pan 

de pascua) 

Bretzel 

Facturitas 

alemanas 

Corona alemana  

Pudín de fresas 

Kuchen de moras 

Buñuelos 

Pastel de 

Manzana 

Kuchen de 

queso

 
 

4. Premiación: 

✔ El resultado será entregado el mismo día 25 de octubre de 2022, una 

vez que finalicen todas las presentaciones y degustaciones. 

 

✔ Los premios serán para los tres primeros lugares: 

 
 

 


