¡Nuestros patrocinadores les desean a
todos los participantes mucho éxito!
solicitudes antes del
1 de diciembre

Concurso internacional de
carniceros Confrérie 2020

¿Tienes el Factor X?
Lea más sobre esto en
www.confrerie.nl

Concurso internacional de carniceros Confrérie des Chevaliers
(du Goûte Andouille de Jargeau, grand bailliage des Pays-Bas)
Nuevos participantes, por lo tanto, nuevos desafíos. ¿Quién ganará nuestro gran
premio internacional en 2020? Para ganar este importante premio internacional,
debe participar con al menos dos productos en 5 categorías diferentes de la A a
la J, por lo que al menos 10 productos. ¡O conviértete en el campeón nacional de
tu país!
¿Quién está en el escenario aquí este año?

La inspección es el 8 y 9 de febrero de 2020.
Los siguientes productos / categorías pueden ser
ingresó:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

salchichas rebanadas
Salchicha cruda para untar o Andouille sec, así como todas las demás
variedades de salchichas que se pueden especificar por tipo y nombre
Jamón crudo ahumado o seco (tocino)
Jamón Cocido (Pastrami)
Paté o terrina
Paté de hígado (rebanado)
Salchichas cocidas
Salchicha barbacoa
Salchicha a la parrilla
Comidas preparadas y enlatadas

La inscripción cierra el domingo 2 de febrero a las 6 pm.
Después del registro, recibirá las condiciones generales y los formularios
requeridos.
La posibilidad de enviar cerrará a las 4.30 p. M. El viernes 7 de febrero de 2020.
Los productos pueden enviarse a
SVO Vakopleiding Food
De Dieze 28B, 5684 PT Best, The Netherlands
Tel. +31 499 365 490
Los costos son de 55 € por producto. Pagas por 10 productos o más
50 € por producto. Obtenga un 5% de descuento para las solicitudes antes del 1
de diciembre.
No se ha establecido un máximo para el número de entradas.
Además de los premios internacionales, también hay premios nacionales y
premios de categoría. No hay un número mínimo de productos para esta
competencia.
Si desea enviar un jamón, puede cortarlo por la mitad. ¡Este es un cambio claro
en las regulaciones en comparación con otros años!

La ceremonia oficial de entrega de premios será el 4 de
abril en el Hotel De Oranjerie en Roermond, Países Bajos.

Para obtener más información, envíe un correo electrónico a
contact@confrerie.nl. Para inscribirse, envíe un correo electrónico a
aanmelden@confrerie.nl o complete el formulario en nuestro sitio web.
Ahora puede registrarse enviando un correo electrónico a
aanmelden@confrerie.nl o en nuestro sitio web www.confrerie.nl
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