
ACTIVIDAD
INFANTIL de

NAVIDAD

MASTERCHEF
Como otros años, el Gabinete Técnico organiza por 
Navidad ac�vidades lúdicas donde puedan par�cipar los 
hijos, sobrinos, nietos... de los colegiados.
Se trata de un cita para disfrutar y propiciar un encuentro 
entre colegiados.
El año pasado se organizó una ac�vidad diferente que 
resultó simpá�ca y atrac�va para peques y mayores: un 
miniconcurso infan�l de cocina. Como se deduce del 
programa ¡¡ NO HACE FALTA SER COCINITAS !!, cualquiera 
puede par�cipar. Si es preciso, los niños contarán con 
ayuda en sus cocinados.
El programa de la ac�vidad es:

10.30 Recepción y bienvenida.
10.45 Primera prueba: BIZCOCHO de CHOCOLATE.
12.00 Segunda prueba: preparación de PIZZA.
13:45 Cata del jurado.
14:00 COMIDA. Pequeños y mayores comemos
                             lo cocinado.
15:00 Entrega de premios.

MARTES, 3 de ENERO de 2016

La actividad se desarrollará en una SOCIEDAD GASTRONÓMICA
de Pamplona o su entorno por determinar.

Hora: de 10:30 a 16:00 

HOJA de INSCRIPCIÓN

La organización facilitará los ingredientes.
Mientras los niños cocinan, los colegiados/as disfrutarán 

de una cata  informal de vinos y cocinarán el primer plato.



PRIMERA
PRUEBA

PIZZA

BIZCOCHO

NO OLVIDES SELECCIONAR INGREDIENTES
DE LA PIZZA ANTES DE REMITIR

SEGUNDA
PRUEBA

HOJA de INSCRIPCIÓN

colegiado/a:

remi�r a:  antes del 23 de diciembregabinete@coaatnavarra.org
TAMBIÉN PUEDES INSCRIBIRTE POR INTERNET EN:

niño/a/s (menores de 14 años): edad:

nº col.

tomate
orégano
perejil
ajo
cebolla
pimiento rojo
pimiento verde
maíz dulce
alcachofas
champiñones

aceitunas negras
calabacín
piña 
queso mozzarella
queso azul
queso emmenthal
queso gouda
queso de rulo
tranchetes queso
huevo

atún
gambas
anchoas
pollo
ternera picada
salchichas
txistorra
salami
bacón
jamón york 

Los niños compondrán sus propias pizzas, para ello, al 
remi�r esta hoja de inscripción, seleccionarán los 
ingrendientes que vayan a necesitar.

Organizados por grupos, prepararán un bizcocho de 
chocolate en base a los ingredientes disponibles que son:

Harina
Mantequilla
Azúcar
Azúcar glass

Huevos
Levadura
Yogur natural
Aceite

Cacao en polvo
Cobertura de chocolate
Aceite

https://goo.gl/dI4N54
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