MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
DIDECO

BASES DE PARTICIPACION
8ª VERSION DEL KUCHEN DE ARANDANOS MÁS GRANDE DE CHILE
Con motivo del Programa Verano Entretenido año 2019, la Municipalidad de Perquenco ha
querido organizar por octava vez, el Kuchen de Arándanos más grande de Chile, en donde las
Organizaciones de la Comuna y sus habitantes tendrán la oportunidad de participar elaborando
kuchenes con la finalidad de alcanzar los metros correspondientes a la cantidad de años del
Aniversario de la Comuna (125) y aportar al reconocimiento e identidad de Perquenco como una
Comuna Productora de Arándanos. Actividad que durante el presente año, se realizará en el marco
del Programa Verano Entretenido.
1. Cuándo y dónde se realizará:
La actividad se llevará a cabo el Domingo 27 de Enero de 2019 a partir de las 16:00 hrs. en el
Frontis del Centro Cultural.
2. Quienes pueden participar:
•

Todas las Organizaciones Comunitarias Funcionales y Territoriales de la Comuna.

•

Otras Instituciones u Organizaciones Sociales de la comuna.

•

Personas naturales y Familias que residan y/o trabajen en la comuna.

3. Lugar y Plazo de Inscripción:
Las Organizaciones interesadas deberán inscribirse hasta 24 de Enero de 2018 del presente
en las Oficinas del Departamento de Desarrollo Comunitario, con la Sra. Katherine Sanhueza
Huaiqui. Las bases se encontrarán disponibles a partir del 11 de Enero del 2018.
Una vez finalizado el plazo de inscripción a cada Organización participante se le facilitará
un molde (como referencia), solo en los casos en que no hayan recibido en años anteriores y la
cantidad de arándanos, harina, margarina y azúcar necesarios de acuerdo a los kuchenes que
elabore. (La entrega de los insumos se realizará el día viernes 25 de Enero de 09:00 a 14:00 hrs en
dependencias de DIDECO.
Los kuchenes deberán tener un tamaño de 40 cms. de largo y 30 cms. de ancho, de no
cumplir con las medidas requeridas no serán considerados en la suma total

que aporta la

organización.
Especificaciones del Concurso: Durante la presente versión de esta fiesta comunal, se busca
incentivar la participación de las organizaciones y familias de la comuna, no en términos de
competencia por la cantidad de metros conseguidos, sino se pondrá énfasis en la calidad de los
productos elaborados.

De acuerdo a lo señalado, según los cálculos establecidos, se necesitan 315 kuchenes para alcanzar
la meta de los 125 metros, para lo cual se dividirá esta cantidad entre todas las organizaciones
interesadas en participar, considerando de esta forma el máximo de kuchenes a elaborar, la cantidad
dependerá del numero de organizaciones en concurso.
De esta forma se establece la siguiente modalidad de premiación:
4. PREMIACIÓN:
4.1 Kuchen más sabroso:
Se premiarán los kuchenes más sabrosos, diferenciandos en tres categorías; Organizaciones
Rurales, Organizaciones Urbanas y Familias. Para lo cual, un jurado especializado y de fuera de
la comuna, evaluará en torno a los siguientes criterios:
•

Respetar la receta dada (arándanos con miga y sin crema)

•

Cocción

•

Sabor (armonía de los ingredientes)

•

Frescura

•

Textura

•

Respetar forma y tamaño establecido en las bases.

*El kuchen a evaluar, será seleccionado al azar por el jurado, entre todos los presentados por la
organización. Una vez que sean instalados en las mesas.
Los premios otorgados serán los siguientes:
Para esta versión del Kuchen de Arándanos se premiaran 3 Categorías.
1.- ORGANIZACIONES RURALES
2.- ORGANIZACIONES URBANAS
3.- FAMILIAS
ORGANIZACIONES RURALES
1º Lugar al Kuchen más sabroso: $ 150.000
2º Lugar al Kuchen más sabroso: $ 100.000
3º Lugar al Kuchen más sabroso: $ 70.000
ORGANIZACIONES URBANAS
1º Lugar al Kuchen más sabroso: $ 150.000
2º Lugar al Kuchen más sabroso: $ 100.000
3º Lugar al Kuchen más sabroso: $ 70.000

4.4 Premios Familias
La categoría Familiar, busca incentivar la participación de las Familias de nuestra comuna Urbanas
o Rurales, en esta categoría solo basta presentar 3 kuchenes al concurso.
FAMILIAS
1º Lugar al Kuchen más sabroso: $ 100.000
2º Lugar al Kuchen más sabroso: $ 70.000
3º Lugar al Kuchen más sabroso: $ 50.000
Además se sortearan 10 premios de $15.000 entre todos los participantes (organizaciones y
familias) no ganadoras.
4.5 RECETA BASE: los Kuchenes deberán ser elaborados de acuerdo a la siguiente receta
base:
Ingredientes
Masa:
• Harina
• Margarina
Azúcar granulada
• Huevo
• Esencia de vainilla
• Polvos de hornear
• Agua fría cantidad
necesaria

Relleno:
• 400 grs. de arándanos
mínimo.
• Azúcar para
espolvorear

Miga Streusel:
• harina
• azúcar granulada
• rallado (opcional)
• margarina derretida
• canela en polvo

*Las cantidades de los ingredientes quedan a criterio y conocimiento de quienes elaboren los
kuchenes (excepto la cantidad de arándanos en que se solicita respetar el mínimo). Siempre
teniendo presente que durante la presente versión el Municipio en conjunto con la comunidad
tiene puesto su énfasis en la calidad del producto.
Plazo Recepción de Kuchenes:
El plazo de recepción de los kuchenes será el Domingo 27 de Enero, en dos horarios según
categorías:
1.- Categoría Organizaciones: Desde las 12:00 hasta las 14:00 hrs.
2.- Categoría Familias: Desde las 14:00 hasta las 16:00 hrs.
El lugar de la recepción será en Dependencias del Centro Cultural de nuestra comuna, y
recibidos por Funcionarios Municipales los cuales le asignaran un número de acuerdo al
orden de llegada.
*La inscripción de las organizaciones y Familias en el evento supone el conocimiento y
aceptación integra de las presentes bases.

5.1 ORGANIZACIÓN DÍA DEL EVENTO:
Luego de ser contabilizados los kuchenes, serán identificados con una brocheta con el número de
llegada de la Organización o persona natural participantes y serán ubicados en un espacio del
Centro Cultural.
Para el traslado de los kuchenes a las mesas la organización deberá disponer de 2 representantes
por organización. La instalación de los kuchenes en las respectivas mesas comenzará a las 16:00
hrs, y su salida será por orden de llegada.
Una vez ubicados los kuchenes los dos representantes deberán quedarse en el lugar para el proceso
de corte y repartición. El que sera apoyado por funcionarios municipales. Los kuchenes elaborados
para el evento una vez instalados en las mesas quedan completamente a disposición del
Municipio para ser repartidos al público asistente al evento. No se permitirá que las
organizaciones ni personas naturales, retiren sus kuchenes para fines particulares, en caso de
hacerlo no serán considerados para la premiación.
Durante la ubicación de los kuchenes en las mesas dispuestas, se llevará a cabo el evento artístico.
Se irán nombrando las organizaciones participantes y contabilizarán los metros que irán sumando.
Una vez finalizadas las presentaciones artísticas misceláneas del evento, se procederá a realizar la
premiación de acuerdo a los parámetros establecidos en las presentes bases.
Entrega del Kuchen al Público Asistente: Finalmente se procederá a repartir los kuchenes entre el
público asistente al evento. Para este efecto y evitar aglomeraciones de público y desorden al final
del evento. Se procederá de la siguiente manera:
1.- Una vez que la organización participante deposite sus kuchenes en las mesas y el jurado tome la
muestra para evaluar al azar de unos de ellos, inmediatamente las personas a cargo comenzarán a
cortar el kuchen en no menos de 8 porciones. Esto evitará la demora final.
2.- Se establecerán 4 puntos de entrega de kuchen al público ubicados cada 25 metros
aproximadamente y en dirección de la plaza de armas. Debidamente señalizados y protegidos con
vallas de seguridad. En esos puntos se entregarán al público porciones individuales de kuchen en
platos de cartón (dispuestos por el Municipio), las personas deberán ubicarse en forma ordenada y
en fila en cada uno de estos puntos para recibir una porción por persona (niños o adultos).
3.- Se deberá reservar una cantidad adecuada de porciones de kuchen para atender a los adultos
mayores invitados en forma especial al evento, al igual que para los vecinos con alguna dificultad
para desplazarse e ir a los puntos de entrega. Esto será responsabilidad del comité organizador del
evento.

