SELECCIÓN ESPAÑOLA
DE COCINA

INSTRUCCIONES
Para poder rellenar y enviar este Formulario es necesario que primero se descargue en el ordenador. Después ya se puede
completar rellenando cada campo con la información solicitada. Es imprescindible rellenar todos los campos. Finalmente, hay que dar a
“guardar” en el ordenador antes de enviarlo junto con el material documental y gráfico.

Los formularios deben enviarse a info@worldgastronomy.org. En el email de envío se pondrá en ASUNTO: «SELECCIÓN
ESPAÑOLA DE COCINA JUNIOR». Deben ir acompañados siempre del material anexo requerido.


Fecha
DATOS

Denominación / Razón Social
Dirección
Teléfono

Correo eléctronico

Se adjunta logotipo de la entidad en JPEG o PNG
Link del logo a la web
CONTACTO

Cargo

Responsable
Teléfono

Correo eléctronico

DATOS PARA ESCUELAS DE HOSTELERÍA

Director/a

Jefe/a de Estudios

Breve descripción de actividades, titulaciones y elementos diferenciales.

Seleccionar lo que corresponda.

Nº de Alumnos
Salón de Actos
Sala de Showcooking

Edades aprox.
m2
m2

Nº de Plazas
Nº de Plazas

Señalar las opciones en las que el centro este interesado.
Participar con un representante en el “Campeonato de España de Cocina JUNIOR”.
Que los Alumnos puedan asistir a competiciones internacionales.
Recibir formación complementaria en ´Cocina de Competición.`
Recibir propuestas para celebrar sin coste para la escuela Master Class y Eventos Temáticos.
En cumplimiento con lo establecido en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, le comunicamos que
los datos que usted nos facilite, serán tratados e incorporados a un fichero con titularidad de la Selección Española de Cocina Junior y con domicilio
en Paseo de la Puerta del Ángel, 5, 28011 Madrid, con la finalidad de gestionar su participación en Selección Española de Cocina Junior. En cualquier
momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad de datos, limitación del tratamiento y olvido de los
términos de la legislación vigente mediante correo electrónico dirigido a info@worldgastronomy.org o bien mediante escrito al domicilio social de la
Asociación: Paseo de la Puerta del Ángel, 5, 28011 Madrid, adjuntando copia de un documento que permita acreditar su identidad.

Formulario de Partner Institucional

Al cumplimentar este Formulario de Adhesión se solicita la calidad de “Partner Institucional” de la Selección Española
de Cocina JUNIOR. La Junta Directiva de la Selección valorará cada candidatura y contactará con el solicitante para
confirmar su participación, que en ningún caso supone un compromiso económico por parte del Partner institucional.
Los Partners Institucionales aparecerán en el website oficial de la Selección Española de Cocina JUNIOR y
asimismo podrán ser beneficiarios y partícipes de las actividades del Equipo Nacional JUNIOR, incluyendo invitaciones
a Campeonatos y Concursos de Cocina, Eventos Temáticos, Showcooking y Master Class.

