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CONVOCATORIA 

 OBJETIVO DEL CONCURSO 

El propósito de este concurso es aportar energía renovada al sector del catering 
a través de la búsqueda de una nueva inspiración culinaria. También tiene como 
objetivo dar a conocer a los profesionales de catering del sector mexicano con 
una proyección mundial en eventos gastronómicos.
 
El desafío requiere que los equipos aborden diferentes aspectos del catering para 
una recepción, que es una actividad importante en el comercio. Los participantes 
deberán demostrar sus habilidades en las siguientes pruebas: preparación en la 
cocina, transportación y logística de sus creaciones, presentación en un buffet y en 
un plato. 

El ICC es ahora un evento internacional que no debe perderse, donde la creatividad, 
la innovación y el conocimiento experto 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.

Viernes 1 de julio

HORARIOS:
El horario de competencia será de 07:00 - 17:00 hrs.
La premiación se llevará a cabo el Viernes 1 de julio 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  International Catering Cup determinará la lista final de los 4 equipos 
que participarán. La decisión será en base a su experiencia y trayectoria comprobada.

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 $4,640  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 “International 
Catering Cup”, 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 “International Catering Cup” 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 “International Catering Cup” 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.



MIERCOLES 29 DE JUNIO DE 2022

20:00 Hrs. Entrega de gafetes y filipinas.
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 “International Catering Cup”

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

Todos los competidores seleccionados deberán asistir a la reunión informativa, que se realizará el 
día 29 de junio de 2022, donde se realizará el sorteo de participación (día y turno) en la escuela sede, 
pendiente por confirmar a las 20:00 hrs.



 PROGRAMA DE CONCURSO Y TEMA
La International Catering Cup selección mexicana conlleva dos fases: 

JUEVES 30 DE JUNIO 2022
Los competidores prepararan los elementos de su buffet en una Escuela Sede, por confirmar. En la tarde, trasladarán 
hasta el sitio del concurso (World Trade Center) material y alimentos, en condiciones de higiene e inocuidad para 
los alimentos y los dejarán en refrigeración. 

VIERNES 1 DE JULIO 2022
Montarán su buffet y cocinarán en vivo algunos elementos. (detallado a continuación)

Para montar su buffet, cada equipo tendrá una mesa cubierta de blanco: 
Tamaño de la mesa: Largo 2.44 m x ancho .75 cm x altura 1 m (dimensiones aproximadas, estás 

dimensiones serán exactas en el expediente técnico). Tendrán un contacto doble de 110v a 15amp

En cuanto al montaje para el buffet: solo un mantel de tela ligera está autorizado y debe ser llevado por los equipos.
 
El uso de materiales duros como marcos de madera, plexiglás, etc. para el montaje está estrictamente prohibido. 
También está prohibido usar una bandeja de presentación con dimensiones idénticas a la mesa del buffet.
 
Cada equipo debe preparar un: 
BUFFET FRÍO que será presentado y accesible solo desde un lado (frente a la audiencia).
 
El tema de la decoración del buffet es LIBRE. Los elementos de decoración deben ser producidos en su totalidad 
en las instalaciones de una empresa y traídos por los equipos. Del mismo modo, el material de presentación 
utilizado para resaltar los productos y agregar profundidad al buffet debe ser llevado por los participantes. Si la 
decoración de su buffet requiere una fuente de alimentación, debe realizar una solicitud por correo electrónico 
a concursos@expogastronomica.com.mx a más tardar el 1 de junio de 2022
 
Altura MÁXIMA para la decoración: 1,20 m medidos desde la mesa. 
La decoración que se extiende a lo largo de toda la parte posterior del buffet está PROHIBIDA, ya que no está 
en consonancia con el concepto de catering, con un servicio simulado por los dos participantes de pie detrás 
de su buffet para el anuncio de los resultados.
 
TODAS LAS PROTEÍNAS Y VERDURAS REQUERIDAS PARA PREPARAR LAS 4 RECETAS SERÁN SUMINISTRADOS 
POR EL ORGANIZADOR. LOS EQUIPOS DEBERÁN LLEVAR LOS DEMÁS INGREDIENTES.
 
Cualquier ingrediente que no se mencione dentro de su formato oficial de ingredientes será confiscado por el 
presidente del jurado.

Si los equipos desean utilizar productos alimenticios que no figuran dentro del formato oficial de ingredientes 
para fines de decoración en su buffet, deben enviar una solicitud al Organizador por correo electrónico antes del 1 
de junio de 2022 mencionando la lista de productos en cuestión y sus respectivas cantidades.



ENTRADAS

MISE EN BOUCHE COCKTAIL A BASE DE CAVIAR Y VEGETALES

INSTRUCCIONES

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

CATA 

Se prepararán 8 platos, proporcionados por los organizadores, para enviar la degustación.
Cada plato constará de 4 piezas de cóctel diferentes con un peso de hasta 30 g. cada uno. 
Se disfrutarán dos aperitivos fríos (uno hecho de caviar y otro de verduras), los otros dos serán tibios o calientes 
(uno con caviar y otro con vegetales). 
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.
  
PRESENTACIÓN EN BUFFET 

8 platos, u otros soportes, cada uno incluyendo las 4 piezas de cóctel se organizarán en el buffet. Los platos u 
otros soportes de presentación para estas entradas son de libre elección y traído por los equipos. 
La receta para estas entradas será idéntica a la de la degustación.

EN RESUMEN:

64 mises en bouche de 4 tipos diferentes, con un peso unitario de 30 g deben estar hechas de 
plantas y caviar. 

Degustación: 8 platos de 4 entradas cada uno, proporcionados por los organizadores. 

Presentación buffet: 8 soportes de presentación cada una compuesto por 4 entradas, soportes 
traídos por los equipos.



PLATO CALIENTE (PESCADO)

TOURTE DE PESCADO CON FRUTOS CÍTRICOS, SALSA MOUSSELINE SABAYON CON CHAMPAGNE
+

PÂTÉ EN CROÛTE DE PESCADO EN GELATINA DE CÍTRICOS

INSTRUCCIONES

Materias primas del plato: Totoaba, Salmón, Callo de Hacha y Ostiones. La preparación de las tourtes (tartas rellenas) 
individuales se realizará en vivo en las cocinas del salón Expo Gastronómica en frente del público. Solo se puede 
hacer el hojaldre el día anterior.

A PREPARAR 

- 16 Tourtes hojaldradas de Pescado con Cítricos con su Mousseline Sabayon Champagne
- 1 Paté en Croûte del Mar con Cítricos, rectangular (ensamblado en gelatina) 
8 rebanadas serán reservadas para la degustación; el resto se usará para la presentación en buffet. Los organizadores 
proporcionarán el molde (longitud 30 cm, ancho 7 cm, altura 8 cm). 

CATA 

Se prepararán 8 platos individuales, proporcionados por los organizadores, para la degustación. Cada plato 
consistirá en:
 • Una Tourte individual Hojaldrada caliente 
• Una rebanada de Paté en Croûte del Mar con Cítricos. El Sabayón de Champagne se probará en una copa provista 
por los organizadores y se enviará al mismo tiempo que el plato. 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

PRESENTACIÓN EN BUFFET 

8 tourtes individuales para presentar en buffet.
El Paté en Croûte, sin las 8 rebanadas de degustación, se presentará cortado o no. Todos los platos y / o 
materiales de presentación para el buffet serán proporcionados por el equipo.

EN RESUMEN:

Degustación: 8 vasos de Sabayon + 8 platos cada uno incluyendo:
- 1 Tourte individual (pescado y cítricos) caliente
- 1 rebanada de Paté en Croûte de Pescado y Cítricos

Presentación buffet: 8 Tourtes individuales + el resto del Paté en Croûte, cortado o no.
Platos traídos por el equipo.



PLATO CALIENTE 

PECHO DE CERDO RELLENO CON CHAMPIÑONES Y SU MINI CHOU FARCI (col rellena)
CON SU GUARNICIÓN Y JUGO 

INSTRUCCIONES 

Cada equipo disfruta de total libertad en el desarrollo de este plato. Única obligación, usar en la receta de este 
plato jamón serrano, coppa, morillas y champiñones blancos.

A PREPARAR

Un Pecho de Cerdo relleno de Champiñones y 16 mini choux farcis (Col Rellena) 
La guarnición de acompañamiento debe prepararse por completo en las cocinas del concurso en la feria comercial 
Expo Gastronómica. Los ingredientes (excluyendo el bono de ingredientes) serán suministrados por el Comité 
Organizador con una modalidad ulteriormente detallada.

CATA 

8 platos individuales, proporcionados por los organizadores, compuestos cada uno de: 
• Una porción de Pecho de Cerdo Relleno
 • Mini Col Rellena 
• Su guarnición y su jugo.
 Será enviado caliente para la degustación. El modelo del plato, elegido por los organizadores, se especificará en 
el “archivo técnico” enviado el 9 de mayo de 2022

PRESENTACIÓN EN BUFFET

El resto del pecho de cerdo relleno, la mitad ENTERA y la otra mitad CORTADA, serán presentados en buffet 
con 8 mini coles.
Las recetas del pecho de cerdo relleno y las mini coles serán idénticas a la degustación.
Los platos, o cualquier otro soporte de presentación serán llevados por los candidatos.

EN RESUMEN:

Degustación: 8 porciones de pecho de cerdo relleno + 8 mini coles con guarnición y jugo
Envío caliente

Presentación buffet: El resto del pecho (50% entero, 50% rebanado) + 8 mini coles



POSTRE 

SAINT-HONORE REVISITADO CON CHOCOLATE
+

 SABAYON DE CHAMPAGNE Y FRUTAS EXÓTICAS

A PREPARAR

• 1 Saint Honoré de 8 personas, revisitado solo con chocolate
• 16 Saint Honoré individuales 
• 8 Sabayones de frutas exóticas.

CATA 

Se montarán 8 Saint Honoré individuales y 8 Sabayones de frutas exóticas en platos proporcionados por el 
organizador. El modelo del plato o soporte, elegido por los organizadores. Su forma se especificará en el “archivo 
técnico” enviado el 9 de mayo de 2022. El contenedor para sabayon será provisto por los organizadores. 

PRESENTACIÓN EN BUFFET

1 Saint Honoré “chocolate” de 8 personas entero y 8 Saint Honoré individuales estarán presentes en el buffet. 
Los platos u otros soportes para la presentación en el buffet deberán ser traídos por el equipo.

EN RESUMEN:

Degustación: 8 saints-honorés individuales + 8 sabayons. 

Presentación buffet: Un saint-honoré entero + 8 saints-honorés individuales

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



 CALENDARIO DE CONCURSO y LLEGADA DE PARTICIPANTES

Los horarios a continuación están sujetos a cambios según las circunstancias.

Llegada de 4 Ayudantes de cocina (COMMIS) y asignación de un commis a cada equipo. 
Distribución de filipinas a equipos y commis. Instalación otorgada, sin preparación de 
pescado y carne, sin cocción. Tiempo utilizado solo para pelar, pesar, sin cortar de ningún 
tipo.
Limpieza de la estación de trabajo. 
Junta técnica de los candidatos.

Recepción de los 4 equipos 
Comienzo de las pruebas
Trabajo en laboratorio con presencia del commis para ayudar al equipo. 
Fin de las pruebas. 
Limpieza de puestos de cocina y carga de las preparaciones en 2 camionetas (1 camioneta 
por dos equipos) para traslado a la zona de concurso. 
Salida para la zona de concurso
Llegada al WTC
Descarga, refrigeración e inspección de los boxes. Instalación. No se autoriza cocinar, sin 
embargo, la cocción en horno de noche es autorizada.

20:00 hrs.

7:00 hrs.
7:30 hrs.

7:30 - 17:30 hrs.
17:30 hrs.

17:30 - 19:00 hrs.

19:00 hrs.
19:30 hrs.

19:30 - 20:30 hrs.

MIERCOLES 29 DE JUNIO 2022

LUGAR - ESCUELA SEDE POR CONFIRMAR

JUEVES 30 DE JUNIO 2022

LUGAR - ESCUELA SEDE POR CONFIRMAR



Montaje de buffets (telas, decoración, materiales de presentación ...)
Los profesionales y la prensa pueden acceder al área de competencia. 
Entrada sucesiva de cada equipo en su box asignado por sorteo en la junta técnica. Ritmo 
de entrada: cada 10 minutos. Acabados en el box de los equipos y preparación de los envíos 
de la cata.
Apertura del concurso y entrada de los miembros del jurado de degustación. 
Inicio de la degustación de acuerdo al cronograma siguiente: 
Envío de la primera degustación
ENTRADA: 8 platos de MISE EN BOUCHE A BASE DE CAVIAR Y VEGETALES (2 piezas en 
envío en caliente y 2 en envío en frío).
Tiempo total permitido para cada equipo = 10 minutos A los 9 minutos, Los platos se 
despejan para calificar el plato. (Equipo 1 de 11:00 a 11:10, Equipo 2 de 11:10 a 11:20, Equipo 3 
de 11:20 a 11:30 etc.).
Enviar 2da degustación - PESCADO:  
• Una Tourte individual hojaldrada caliente de Pescado y Cítricos.
• Una rebanada de Paté en Croûte de Pescado y Cítricos.
Tiempo total permitido para cada equipo = 10 minutos (mismo procedimiento).
Envío en caliente 3ª degustación – PECHO DE CERDO RELLENO:
• Un pedazo de Pecho de Cerdo Relleno.
• Mini Col Rellena.
• Su guarnición y su jugo.
Tiempo total permitido para cada equipo = 10 minutos (mismo procedimiento).
Envío de la cuarta degustación - POSTRE:
8 platos que contienen 1 Saint-Honore revisitado en porción individual +  Sabayon de 
Champagne con Frutas Exóticas.
Tiempo total permitido para cada equipo = 10 minutos (mismo procedimiento).
Después de enviar su postre, el equipo deja su box y permanece backstage hasta el envío 
del postre de los 4 equipos.
Fin de la degustación.
Implementación de los productos por parte de los equipos en su buffet. 
Calificación de buffets por jurados. Limpieza de cocinas y almacenamiento en 
camiones por equipos con la ayuda del empleado. Establecimiento de espacio para la 
“entrega de premios”. 
Revisión de limpieza de cocinas
Deliberación del jurado 
Reunión con vestimenta oficial en el backstage de todos los equipos + jurados + empleados 
+ staff del concurso y foto de familia.
Proclamación de resultados / Imágenes con socios. 
Los candidatos limpian sus buffets.

8:00 - 9:00 hrs.
 9:00 - 10:00 hrs.

10:15 hrs.
12:00 hrs.

12:00 - 13:00 hrs.

13:00 - 14:00 hrs.

14:15 - 15:15 hrs.

15:15 - 16:15 hrs.

16:15 hrs.
 16:15 - 17:00 hrs.
17:00 - 17:30 hrs.

17:30 - 17:45 hrs.
17:45 - 18:15 hrs.

18:15 hrs.

18:30 - 19:00 hrs.
19:00 - 20:00 hrs.

VIERNES 1 DE JULIO 2022

LUGAR - EXPO GASTRONÓMICA, WORLD TRADE CENTER, CDMX.



 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 
desarrollo de la competencia, el equipo menor y utensilios personales los deberán llevar cada pareja concursante. 
Los modelos de los platos, equipo menor y mayor será suministrados por los organizadores y las especificaciones 
serán publicadas en el archivo técnico que se entregará a los equipos seleccionados el 9 de mayo de 2022.

Se realizará un inventario inicial de las cocinas del concurso para limpieza y equipamiento. Será firmado por el líder 
del equipo. También se realizará un inventario al final del concurso en presencia de todas las partes. Cualquier 
equipo faltante y / o falta de devolver las cocinas en la condición registrada en el inventario inicial (inventario 
de limpieza) conllevará una penalización que se deducirá de la puntuación final.

 UNIFORME / CÓDIGO DE VESTIMENTA 

Los participantes deben usar su ropa profesional durante los eventos del concurso.
(Pantalones negros y zapatos negros), los organizadores proporcionarán 1 filipina de manga larga y mandil.

ENTRENADOR 

Responsabilidades de los entrenadores:
 1. Durante el período de práctica: él / ella apoya, asesora y coordina al equipo.
 2. Dia del concurso: el entrenador se puede quedar con su equipo, fuera del box.



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 el ICC 2022 recibirán un reconocimiento que acredite su participación en el 
concurso.

Evento organizado por:

Primer Lugar

Este equipo representará a México en 
la final en  Lyon, Francia en el 2023 

Premios adicionales: Se otorgarán otros cuatro trofeos: Premio al buffet de catering 
más estético // Premio al plato “Pescado” más estético // Premio al “Proteína roja” más 

estético // Premio al postre más estético.

Segundo Lugar Tercer Lugar

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


