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24, 25, 26 y 27
Agosto • 2022 • 11 a 19 hrs.
CIEC-WTC CDMX
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CONVOCATORIA

Expo Pan continúa reconociendo el talento de los Artistas Reposteros
Mexicanos, razón por la que lanza la tercera edición de Pastel Arte, el cual es
un concurso de creatividad y decoración creado a base de pasteles.
En esta ocasión, la dinámica ha cambiado creando un nuevo reto: crear un
pastel con la temática:

“Moda: bolsas y botas”
...y compararlo con productos idénticos reales donde se invitará al público
visitante a cuestionarse cuál es pastel y cuál no.
Contaremos con la participación de un selecto jurado experto en el tema de
decoración quienes evaluarán y decidirán a los 3 primeros lugares que hayan
conseguido mayor puntaje.

RETO DE PASTEL VS OBJETO REAL
Premios:
• Se entregarán premios, a los tres primeros lugares a
cargo de nuestras marcas patrocinadoras.
• Reconocimiento al primer lugar.
• Elaboración de un video especial al primer lugar el
cual se publicará en las redes de Expo Pan post-evento
(fecha y lugar por definir).

¿Requisitos de participación?
Envía al mail: pastelarte@expopan.net
• 2 fotografías de trabajos previos (cualquier temática)
• 1 fotografía del Boceto (digital o a mano) a color del pastel
con el que deseas participar.
• 1 fotografía en alta resolución en formato JPG en donde
vistas filipina y tomada de frente.
Fecha límite de envío de documentación:
lunes 1 de agosto a las 19:00 hrs.
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BASES Y CONDICIONES
BASES 3ra edición Pastel Arte
·
Seleccionaremos a 25 participantes, mismos que se darán a conocer el viernes 5 de agosto del
2022 en las redes sociales de Expo Pan
@ExpoPanMX
@expopan_mx
· Los criterios de esta primera selección serán: Técnica y Creatividad.
· La selección será realizada por nuestra juez de honor la chef Anna Ruiz.
· Se enviará un correo a todos los participantes con la confirmación y un documento con el formato
de inscripción, bases y condiciones que deberán regresar firmadas por el mismo medio.
·
Con este formato se generará el gafete del concursante el cual se entregará el miércoles 24 de
agosto al ingresar el pastel al área del concurso. Se podrá generar un segundo gafete para un
acompañante.
·
Los 25 seleccionados, deberán entregar el pastel de forma presencial el miércoles 24 de
agosto del 2022, en un horario de 08:00 a 09:30 hrs, en las instalaciones CIEC- WTC CDMX
Filadelfia s/n salón maya 1, Col. Nápoles, CP 03810. Ciudad de México. El acceso será por el
área de andenes (calle Dakota), Contacto: Gisela García.
·
El acomodo de pasteles y objetos reales será de forma aleatoria. Se colocarán en una base de
100x50cm con la impresión del nombre del participante.
· El día miércoles 24 de agosto se expondrán todos los pasteles.
· Se realizarán dos rondas eliminatorias los días jueves 25 y viernes 26 donde los jurados tendrán
que eliminar entre 7-8 pasteles por día, de forma que pasen a la ronda final entre 8 y 10 pasteles, la
cual que se llevará a cabo el sábado 27 de agosto.
·
Las dos rondas eliminatorias se llevarán a cabo los días jueves 25 y viernes 26 de a las 16:00
hrs.
·
La evaluación de las 2 rondas eliminatorias estará a cargo de expertos jueces en la materia de
decoración. Evaluarán diferentes criterios de técnica, originalidad, realismo y apego al reglamento.
· Los Artistas Reposteros tendrán que estar presentes los 2 días de eliminatorias para saber si si su
obra pasa a la final.
· La final se realizará el sábado 27 de agosto a las 17:00 hrs. Los jueces podrán partir los pasteles
finalistas realizando el reto pastel vs objeto real.
· La premiación iniciará en punto de las 17:30 hrs.
·
Expo Pan NO se compromete a pagar ningún insumo para realizar el pastel, transportación,
estacionamiento, hotel, alimentos, bebidas, ni ningún elemento adicional. La participación de los
asistentes es por libre elección y es responsabilidad del participante. En caso de ser finalista y no
asistir a la premiación se descalificará al participante.
·
Durante la Exposición se tendrá levantamiento de foto y video, Expo Pan 2022 podrá utilizar ese
material para su difusión y promoción en adelante (cesión de derechos).
·
En caso de empate, la juez de honor la chef Anna Ruíz dará su voto de calidad el cual es
irrefutable.
· Este concurso NO tiene costo de inscripción, solo se pide respeto y responsabilidad al participar.
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REGLAMENTO
Dentro de la temática “Moda: bolsas y botas” deberán considerar las siguientes reglas:
1) Los pasteles serán de exhibición y deberán elaborarse con productos para repostería. Se
podrá utilizar relleno de pan (80%) y Rice Krispies. El exterior deberá ser con productos
comestibles. En caso de tener duda de los materiales utilizados, se llevará a cabo la
comprobación física de los mismos.
2) Las medidas de los pasteles deberán ser las siguientes:
Diámetro: Mínimo 20cm – Máximo 40cm
Altura: Mínimo 20cm – Máximo 40cm
3) Diseño: Puede ser redondo, cuadrado, rectangular, triangular o de forma libre siempre y
cuando no rebase los límites de las medidas especificadas.
4) La base del pastel deberá ser cubierta con materiales comestibles de su preferencia.
5) Tanto las “bolsas como botas” son libres a elegir siempre y cuando cumplan con las
medidas establecidas.
6) Es indispensable presentar el objeto real.
Tanto el pastel como el objeto real deberán ser de las mismas medidas (misma escala).
Solo se puede elegir un objeto: BOLSA O BOTA.
Las bolsas deben estar cerradas, no pueden contener accesorios extras o dentro de las
mismas.

QUEDA PROHIBIDO:
• El uso de materiales ajenos a la repostería
y que no sean comestibles o creados con
otra finalidad que no sea para este fin.
• Presentación de pasteles con índole o
connotación sexual o discriminatoria
explicita.
• Uso de silicón, cualquier tipo de
pegamento, elementos decorativos no
comestibles, letreros de plástico, listones de
tela, gemas de plástico, plumas, porcelana
fría, metal, cuentas, piedras, telas y todo
material no comestible.
• No se podrán integrar elementos
adicionales (cosmetiqueras, carteras, llaves,
etc)

Puede utilizarse cualquier técnica de
repostería para el acabado y decoración del
pastel; siempre y cuando sea comestible (en
caso contrario se descalificará).
Puede utilizarse materiales como palillos,
alambre para flores, luces de led y flora
tape.
No se podrán hacer mejoras al pastel una
vez que se haya colocado en el lugar de
exhibición. Tampoco está permitido terminar
de ensamblar en sitio.
Una vez eliminados los pasteles de la ronda
1 y 2 deberán retirarse del área de Pastel
Arte a cargo del concursante.
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Enviar un correo a: pastelarte@expopan.net
o escríbenos a nuestro whatsapp
CLICK AQUÍ

Síguenos en:

#SomoslaExpodelPan

¿TIENES UNA PREGUNTA O UNA DUDA?

