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XV EDICIÓN DEL FESTIVAL DEL 
HUARANGO 

 
BASES 

CONCURSO GASTRONÓMICO 

 

1. PRESENTACIÓN: 

Conmemorando la XV Edición del Festival del Huarango, respaldado bajo la 
Ordenanza Regional N° 006-2017-GORE-ICA, que declara de interés regional la 
conservación y restauración de los Relictos de Bosques de especies nativas 
existentes en el Departamento de Ica, incluyendo e institucionalizando, en el 
calendario de festividades regionales, la conmemoración del “FESTIVAL DEL 
HUARANGO”, el tercer viernes de abril de cada año; el Gobierno Regional de Ica, 
invita al público en general a participar del concurso Gastronómico en base a 
productos de Huarango. 

 

2. OBJETIVO: 
 

El objetivo de este concurso es, fomentar, reconocer y difundir la importancia de las 

propiedades del huarango, mediante la elaboración de productos. 

3. TEMÁTICA: 
 

La especie “huarango” Prosopis spp. e interacciones con el medio que lo rodea. 

 
4. MODALIDAD: 

 

Virtual 
 

5. CATEGORÍA: 
 

Público en General  
 
6. INSCRIPCIÓN: 

La inscripción es gratuita y se realizará en el momento de enviar los videos junto a 
los datos requeridos. Los videos deberán ser claros, es decir no haber sido publicadas 
ni presentadas en otro concurso o publicación anteriormente. 
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7. LA PARTICIPACIÓN OBLIGA A LOS CANDIDATOS A LA ACEPTACIÓN DE 
LAS PRESENTES BASES. 

 Admisión del video: La fecha límite para la admisión de los videos será el lunes 

12 de abril del 2021. Solo participaran las primeras quince (15) personas en enviar 

su video. No se admitirán más videos al concurso con posterioridad a la fecha 

indicada.  

 
 Requisitos técnicos: 

 
A. Tiempo de video 5 minutos. 

B. Solo deben ser productos elaborados a base de Huarango. 

C. El video debe contener al inicio el título del proyecto. 

D. Se permite el retoque del video para agilizar el procedimiento de elaboración, 

al final del video deberá aparecer el producto final. 

 

 Presentación del video: Los videos podrán ser enviadas vía WhatsApp al número 

de teléfono: 955600016, indicando en asunto: Concurso Gastronómico. 

 

 Luego de enviar el video vía WhatsApp deberá adjuntar la siguiente 

información: 

 Nombre del proyecto 

 Nombre y Apellidos del participante 

 Dirección 

 Teléfono de contacto 

 Correo electrónico 

 Descripción del video 
 
 

 Desarrollo del concurso: Los 15 primeros videos enviados serán seleccionados y 
revisados. Posteriormente serán subidos a la plataforma del Facebook de la Gerencia 
Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, el video con más 
likes será el GANADOR. 

 
 Premios: Serán otorgados a los tres (03) primeros lugares (Videos con más likes), los 

resultados se darán a conocer el martes 13 de abril del 2021, a través de la página 
oficial de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. 
 
1er PUESTO: 150.00 soles 
2do PUESTO: Sorpresa 
3er PUESTO: Sorpresa 

 

 La entrega de los premios se realizará el viernes 16 de abril del 2021 en las 
instalaciones del Gobierno Regional de Ica, previa coordinación. 
 
 

La participación en este Certamen supone la aceptación de las presentes bases. 

 


