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CONVOCATORIA 

 OBJETIVO DEL CONCURSO 

El propósito de este concurso es aportar energía renovada al sector restaurantero 
a través de la búsqueda de una nueva inspiración culinaria y de la excelencia en 
todas las etapas de la entrega de un platillo al comensal, de su elaboración hasta su 
servicio a la mesa. También tiene como objetivo dar a conocer a los profesionales 
del sector gastronómico mexicano con una proyección nacional en eventos 
gastronómicos.
 
El desafío requiere que los equipos presenten alto desempeño a nivel culinario tanto 
como a nivel del servicio a la mesa, que es una noción imprescindible para el éxito 
rotundo de un restaurante. Los participantes deberán demostrar sus habilidades en 
las siguientes pruebas: preparación en la cocina, respeto de tiempos, preparación y 
servicio a la mesa. 

La Copa Vatel Dúo es ahora una competencia integral que no debe perderse, donde 
la creatividad, la innovación, el conocimiento experto y la toma en consideración 
del comensal se combinan en una sutil alquimia.

5a Edición de Expo Gastronómica del 29 de junio al 1 de julio del 2022.
CIEC WTC Ciudad de México
Dirección: Filadelfia S/N, Nápoles, 03810 Ciudad de México.
Miércoles 29 de junio

HORARIOS:
El horario de competencia será de 06:30 -17:30 hrs.
La premiación se llevará a cabo el miércoles 29 de junio en horario por confirmar.

LUGAR Y FECHA



Este concurso está abierto a todos los profesionales de los comercios de alimentos.  Los 
participantes deben tener al menos 23 años y trabajar en la industria gastronómica / servicio 
de alimentos (restaurante, hotel, pastelerías entre otras). Los participantes deben organizarse 
en equipos de dos, donde uno de ellos será el chef a cargo de la producción en cocina, y el otro 
estará a cargo del servicio en sala, más un coach.

El número de equipos participantes está limitado a 4 equipos.
Las solicitudes se revisarán en el orden en que se reciben y deben estar completas e incluir lo 
siguiente: 

Para cada equipo:

- Completar el formato de registro que se podrá descargar de la página web:
   http://expogastronomica.com.mx en la seccion de concursos
- Copia de identificación oficial
- 3 evidencias de su trabajo (fotos adjuntas) 
- Póliza de seguro y/o número de Seguro Social

Los aspirantes tendrán como fecha límite el Viernes 22 de abril del 2022 para enviar su solicitud 
por correo electrónico.

Contacto:
Jimena Meléndez Vázquez 
Logística y Operación de Concursos
concursos@expogastronomica.com.mx
Cel. 55 5107 1088

El comité organizador está constituido por miembros del Club Vatel México y Comité Organizador 
de Expo Gastronómica.

El Comité Organizador de la Copa determinará la lista final de los 4 equipos que participarán. La 
decisión será en base a su experiencia y trayectoria comprobadas.

Los aspirantes cuyos expedientes de solicitud hayan sido aceptados serán informados por correo 
electrónico de su participación a más tardar el Viernes 29  de abril del 2022.

Al recibir esta notificación por correo electrónico, se debe pagar una cuota de inscripción no 
reembolsable de $2,320  IVA incluido mediante transferencia bancaria.

Enviar comprobante de pago a concursos@expogastronomica.com.mx y datos completos del 
concursante (nombre completo, correo electrónico y teléfono celular).

En caso de requerir factura enviar datos  fiscales a concursos@expogastronomica.com.mx con 
cédula fiscal, forma de pago y uso del CFDI .

Datos Bancarios:
Expo Food Service de México S.A. de C.V.
Número de Cuenta: 65-50803935-8
CLABE: 0141 8065 5080 3935 80
Banco: Santander
Sucursal World Trade Center

         NOTA: Ninguna solicitud será aceptada sin el pago total de la cuota de inscripción

Los aspirantes deberán leer y entender los requisitos de esta convocatoria.

 REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN & REGISTRO



 DERECHOS DE IMAGEN & USO DE LOGOTIPO Y MARCA

COBERTURA DE MEDIOS 

 SEGURO

 ESTACIONAMIENTO

 FAMILIARES Y SEGUIDORES

Los ganadores del concurso acuerdan contribuir a su promoción comunicándose sobre el evento y los premios 
cada vez que tengan la oportunidad de hacerlo como parte de varios eventos de medios. También acuerdan 
usar el uniforme oficial del concurso para cada evento asociado con él. Se les permitirá usar el logotipo del 
concurso en cualquier volante de material, sitio web ...) después de la aprobación de los organizadores.
A interés de los competidores y patrocinadores se podrá hacer difusión de su participación en la “Copa Vatel 
Duo”, si requiere los logotipos los podrá solicitar al comité organizador.

El Comité Organizador en conjunto con Expo Gastronómica es titular de un contrato de seguro que cubre la 
responsabilidad civil durante el evento.
Cada participante debe tener una póliza de seguro de gastos médicos o asumir cualquier riesgo de salud.  
Los candidatos acuerdan expresamente recurrir a su seguro si se causan algún daño durante el evento. 
El recinto cuenta con servicio médico de primeros auxilios, en caso de un percance mayor se le trasladará al 
hospital que indique el candidato y los gastos correrán por cuenta propia.
Todos los participantes tienen que disponer del seguro médico necesario para protegerse durante su estancia 
en la Ciudad de México.

El WTC cuenta con un estacionamiento concesionado a la empresa Ranver,  por tal motivo  no se 
cuenta con pases de estacionamiento. En caso de que algún equipo lleve auto deberá estacionarlo en 
el estacionamiento subterráneo de WTC y pagar la cuota correspondiente por hora.

¡Sus familiares y seguidores son bienvenidos al concurso!
Organice la participación de cualquier persona que le apoyará  y estará con  ustedes el día  del concurso. 
Regístrelos sin costo en la página http://expogastronomica.com.mx en el área “Emprendedores”

Los participantes y Jurado otorgan a Expo Gastronómica y sus patrocinadores el derecho de usar y 
reproducir en cualquier medio de comunicación (sitios web, folletos, publicaciones, Internet, prensa, TV, 
radio,etc ...) las fotos e imágenes de ellos mismos y sus productos sin compensación.

El logotipo y el nombre de la marca están registrados y pertenecen al Comité Organizador. 
Los logos que no pertenezcan al Comité Organizador no serán autorizados.
El uso sin licencia de la marca “Copa Vatel Duo” y de cualquiera de sus productos asociados puede dar 
lugar a procedimientos legales.
En el Archivo Técnico se especificará el uso y aplicaciones del logotipo y la marca.

Cualquier uso de la marca “Copa Vatel Duo” por competidores o patrocinadores, en medios de 
comunicación con o sin fines publicitarios, estará sujeta a la aprobación previa del Comité Organizador. 
El período autorizado de utilización se extiende hasta el 31 de diciembre de 2022.



MARTES 28 DE JUNIO DE 2022

19:00 Hrs. Entrega de gafetes y filipinas en el área de registro de Expo Gastronómica 
(lobby del WTC)

Inicio de reunión en el área del Concurso para sorteo de cocinas.
Presentación de la maquinaria y equipamiento, contaremos con personal 
técnico para cualquier duda que surja referente al uso de los equipos.

Expo Gastronómica 
Filadelfia s/n piso 1, Col. Nápoles Benito Juárez, CDMX, CP 03900
Jimena Meléndez
Logística y Operación de Concursos
concursos@expogastronomica.com.mx
Cel. 55 5107 1088

 COMITÉ ORGANIZADOR

CALENDARIO DE FECHAS IMPORTANTES

Envío de Formato de Registro
Anuncio de selección de concursantes
Pago de cuota inscripción
Envío de Dossier técnico a los concursantes
Junta técnica previa a la copa

22 de abril 2022
29 de abril 2022
6 de mayo del 2022
9 de mayo del 2022
28 de junio del 2022

Todos los competidores seleccionados deberán asistir a la reunión informativa, que se realizará el 
día martes 28 de junio del 2022 donde se realizará el sorteo de participación (día y turno) en el CIEC-
WTC de la CDMX a las 19:00 hrs.



 PROGRAMA DE CONCURSO Y TEMA
La Copa Vatel Dúo se conlleva de la manera siguiente: 

MIERCOLES 29 DE JUNIO 2022

Los equipos tendrán 4 horas 15 minutos para proponer a los comensales y jueces un menú de 3 tiempos además 
de un aperitivo y un servicio de café. El primer platillo (entrada) se debe enviar a las 3 horas después de haber 
empezado la prueba. Se penalizarán los retrasos.

PREPARACIÓN DE LA MESA
PRESENTAR UNA MESA

INSTRUCCIONES

El candidato de servicio deberá, durante la elaboración de los platillos en cocina, presentar la mesa de sus 
comensales.

PREPARACION

A disposición: mantel blanco, cubiertos, platos y copa, mantequilla o aceite, pan.

Cada equipo tendrá una mesa redonda cubierta de blanco: 

Tamaño de la mesa: Diámetro 1.5 m (dimensiones aproximadas, estás dimensiones serán exactas en el 
expediente técnico).

APERITIVO
COCTEL A PREPARAR A LA BARRA Y A SERVIR A LA MESA

INSTRUCCIONES

Este tema deberá realizarse implementando obligatoriamente el alcohol e ingredientes proporcionados en el 
formato oficial de ingredientes. 

PREPARACION

El candidato a cargo del servicio en sala tendrá que preparar frente a los comensales un coctel por definir y servirlo. 
Los ingredientes requeridos para este coctel habrán sido preparados por el chef en cocina. Los candidatos deberán 
llevar sus copas y cualquier otro instrumento que necesiten para preparar los cocteles (shaker, agitador, vaso 
medidor, cuchara larga, etc.). 

CATA 

Se prepararán 8 COPAS, proporcionados por los organizadores, para servir la degustación a la mesa.

ENTRADA
ENSALADA CESAR CON CAMARONES FLAMEADOS AL TEQUILA

INSTRUCCIONES 

Este tema deberá realizarse implementando obligatoriamente camarones y vegetales proporcionados en el 
formato oficial de ingredientes. 

Materias primas del plato:
Lechuga romana larga, sal, pimienta, huevo, anchoas, aceite de oliva, pan, camarones, tequila.

PREPARACIÓN 

Se prepararán en cocina los ingredientes requeridos para 8 platos, proporcionados por los organizadores.
Los camarones serán flameados a la mesa, y la ensalada será armada al lado del comensal, a la mesa de pedestal.
Se pondrá en línea el modelo del plato y quemador elegido por los organizadores. Su forma se especificará en el 
“archivo técnico” enviado el 9 de mayo de 2022.

CATA

El candidato de servicio a la mesa será responsable de proporcionar un servicio de pan, agua y vino para acompañar 
el platillo, y de quitar los platos una vez la cata hecha.



PLATO FUERTE (CALIENTE)
PIERNA DE CORDERO, SUS TRES GUARNICIONES Y SU SALSA

INSTRUCCIONES

Este tema deberá realizarse implementando obligatoriamente proteína y vegetal proporcionados en el formato 
oficial de ingredientes. Los equipos tendrán que servir Una pierna de cordero rellena y sus tres guarniciones y de 
una a dos salsas (a elección de los equipos).

Materias primas del plato:
Pierna de cordero, lomo de cabeza de puerco, lardo, foie gras.

PREPARACIÓN 

Se servirán 8 platos, proporcionados por los organizadores.
La preparación debe ser deshuesada, reconstituida, rellena, cocida y servida a la mesa entera, cortada por el 
candidato de servicio. La pierna se entregará entero o partido reconstituido entero por el chef en cocina en un 
platón, y cortado y servido al plato por el candidato de sala. Las guarniciones se presentarán en el plato por el chef, 
y una facultativa a montar por el servicio o el chef. Salsa en salsera servido por el mesero. listas para ser servidas por 
el candidato en sala.

Se pondrá en línea el modelo del plato, elegido por los organizadores. Su forma se especificará en el “archivo 
técnico” enviado el 9 de mayo de 2022. Los equipos deberán considerar su platón y utensilios de corte. 

CATA

El candidato de servicio a la mesa será responsable del corte de la pierna enfrente de los comensales y del servicio 
de los platos, así como de proporcionar un servicio de pan, agua y vino para acompañar el platillo, y de quitar los 
platos una vez la cata hecha.

POSTRE (FLAMEADO)
POSTRE ESTILO “OMELETTE NORVEGIENNE” FLAMEADO

INSTRUCCIONES 

Se preparará en cocina un postre tipo Omelette Norvegienne para 8 personas a flamear a la mesa el alcohol se 
especificará dentro del “archivo técnico”. 

Materias primas del plato: Fruta y huevo, azúcar glass, helado de vainilla (2 variedades, uno hecho al momento y 
otro ya listo).

Postre: se preparará en cocina un postre tipo Omelette Norvegienne a flamear a la mesa (alcohol por definir). 

PREPARACIÓN 

El Omelette Norvegienne deberá comportar dos sabores de helado, uno de ellos obligatoriamente se elaborará 
en sitio. Uno de los dos sabores de helado debe ser frutal. Se pondrá en línea el modelo del plato elegido por los 
organizadores. Su forma se especificará en el “archivo técnico” enviado el 9 de mayo de 2022.

CATA

El Omelette Norvegienne deberá salir de cocina para ser presentado entero en un platón a los comensales (el 
platón lo deberán llevar los concursantes), ser flameado y luego partido y servido en cada plato. El candidato a 
cargo del servicio ofrecerá agua y vino a los comensales, así como retirará los platos después de la cata.



SERVICIO DE CAFÉ Y PETITS FOURS

INSTRUCCIONES 

Servicio de café: Se deberá proponer y servir adecuadamente un servicio de café (Espresso ó Capuccino)
y petits fours al comensal. Los petits fours deberán ser 3 piezas. Los 8 platos deben ser idénticos para todos
los comensales, y pueden ser llevados ya preparados. El plato de petits fours deberá ser preparado y adornado
por el chef en cocina.

PREPARACIÓN

El plato de petits fours deberá ser preparado y adornado por el chef en cocina. Los equipos deberán contemplar 
su propio café, así como el servicio de azúcar. Se pondrá en línea el modelo del plato y tazas elegidos por los 
organizadores. Su forma se especificará en el “archivo técnico” enviado el 9 de mayo de 2022

CATA

El candidato de servicio será a cargo de la preparación y servicio del café, y del servicio del plato de petits fours, así 
como retirar platos.

PREGUNTAS RESPUESTAS Todas las preguntas técnicas deben enviarse por correo electrónico solo a 
concursos@expogastronomica.com.mx 

 RECETAS

Una vez aceptada su participación, los participantes deberán preparar las recetas acorde a la temática del concurso

MATERIAS PRIMAS / INGREDIENTES

Todas las proteínas y verduras utilizadas para preparar las recetas para este concurso serán suministrados en su 
totalidad por los organizadores siguiendo las cantidades mencionadas en los formularios de ingredientes que 
vendrán dentro del archivo técnico. 

 MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO

Las 4 estaciones de trabajo estarán conformadas por maquinaria y equipamiento necesario para el correcto de-
sarrollo de la competencia, el equipo menor y utensilios personales los deberán llevar cada pareja concursante. 

 UNIFORME / CÓDIGO DE VESTIMENTA 

Los participantes deben usar su ropa profesional durante los eventos del concurso.
- Candidato en cocina: (Pantalones negros y zapatos negros), los organizadores proporcionarán 1 filipina de 
   manga larga. 
- Candidato en servicio: (Pantalones negros, camisa blanca y zapatos negros), los organizadores proporcionarán 
  1 mandil con peto.

ENTRENADOR 

Responsabilidades de los entrenadores:
 1. Durante el período de práctica: él / ella apoya, asesora y coordina al equipo.



JURADO  

El jurado está compuesto por profesionales reconocidos en el sector de la Gastronomía.

Todos deberán haber leído las presentes reglas y regulaciones, cada miembro del jurado acepta y se
compromete a probar todas las recetas preparadas como parte del concurso, sin excepción, para calificarlas
de manera justa. La acción del jurado será coordinada por un presidente del jurado, designado por Expo 
Gastronómica, que no participará en el proceso de calificación. En caso de empate, solo el presidente del jurado 
decidirá entre los dos equipos.  La decisión del jurado es final.

El Jurado se compone de 8 Miembros:
- El presidente del jurado, quien cata pero no participa en el proceso de calificación, excepto en caso de empate.
- 2 Jurados de honor
- 1 Jurado de cocina
- 4 presidentes de equipo. El presidente de equipo no califica su propio equipo.

 PREMIOS 

Todos los equipos que compitieron en la Copa Vatel Duo 2022 recibirán un reconocimiento que acredite su 
participación en el concurso y un premio a los 3 primeros lugares.

Evento organizado por:

Primer Lugar

Premios por definir, en efectivo o en especie por parte
de nuestros patrocinadores.

Segundo Lugar Tercer Lugar


