Concurso “Recetas de Familia”
Sabor Barranquilla 2016

Los cuadernos o libros familiares de recetas son tesoros donde plasmamos nuestras
historias personales, familiares y regionales. A través de ellos es posible indagar sobre el
pasado, recrear el presente, vislumbrar un futuro y fortalecer los lazos de familia y de
identidad, en una región donde maravillosamente se han entremezclado una variedad de
culturas, reflejadas claramente en nuestra alimentación cotidiana.
Por ello, este año, en el marco de Sabor Barranquilla 2016, consecuentes con el interés de
preservar la tradición y el patrimonio alimentario de la Región Caribe, queremos incentivar
la recuperación de estos tesoros, en muchos casos ya olvidados en los cajones de madres,
abuelas y demás familiares, e invitar a la comunidad a que comparta sus recetarios
familiares en el concurso “RECETAS DE FAMILIA” en el que se premiará el esfuerzo por
conservarlos, la originalidad de los mismos y el interés por compartirlos.
BASES DEL CONCURSO
1. Los cuadernos o libros de recetas DEBEN estar inéditos (con excepción de aquellos que
han sido impresos por la familia y con un corto tiraje) y contener recetas de uso común en
el contexto familiar de la Región Caribe (aunque no exclusivamente, ya que se aceptan
recetarios donde mezcladas con las recetas del Caribe hay de otras regiones o países). No se
requiere un número de páginas mínimo o máximo y pueden ser manuscritos, a máquina o
computador y/o con recortes de periódicos, revistas, etc. Se busca que sean lo más
originales y que se respete la manera como cada familia o persona los ha elaborado. Se
aceptan también aquellos recetarios que además de las recetas incluyen notas sobre otros
temas que con frecuencia algunas personas agregan en los mismos.
2. Los recetarios deben entregados en original (a menos que se haga una copia exacta del
mismo) y sin hacerles ninguna edición ni modificación, es decir, en la forma como han sido
elaborados, sin embargo, ES REQUISITO para recibirlos que no haya partes sueltas o
despegadas, ni en las portadas ni como hojas o recortes.
3. Lugar de entrega y persona encargada de recibir los recetarios:

Alma Porto Majul
Coordinadora Cultural del Área Cultural Banco de la República
Dirección: Carrera 46 No. 45 – 39. Teléfono: 3716690 ext. 5151
Correo electrónico: aportoma@banrep.gov.co
4. Con el recetario DEBE incluirse y es requisito anexar diligenciada una ficha con algunos
datos sobre el/los propietarios del recetario y otros datos básicos de interés para el concurso
como la procedencia geográfica de las familias, etc. (Ver ficha que se debe entregar).
5. El material permanecerá allí durante el tiempo del concurso (agosto 24 a octubre 24).
Una vez los recetarios estén en el Área cultural del Banco de la República, solo serán
utilizados por los jurados del concurso y para propósitos de la revisión del contenido. Se
aclara que NO se copiará, publicará o difundirá NINGUNA información sobre los
recetarios sin la previa autorización de sus dueños. Los recetarios se devolverán a sus
dueños en el mismo lugar y durante las dos primeras semanas de noviembre de 2016.
6. Posteriormente, durante la tercera semana de noviembre de 2016, se realizará un evento
de premiación (la fecha exacta y lugar se comunicará oportunamente) en el que participarán
además de Sabor Barranquilla, el Área Cultural del Banco de la República y la Universidad
de los Andes, y se premiarán (con implementos de dotación para cocinas) los ganadores de
los tres primeros lugares. Todos los participantes serán convocados a este evento, en el
cual se exhibirán los mejores recetarios.
7. Según el contenido de los recetarios presentados al concurso, se evaluará, previa
autorización de los autores, la posibilidad de editar un libro o libros con las mejores recetas
donde se reconocerá la autoría de las mismas, acompañadas de una breve biografía de la
autora(r). Esto se dará a conocer en el evento final.

FECHAS PARA TENER EN CUENTA:
Septiembre 1 a octubre 31 de 2016: Área Cultural del Banco d ela República.
Tercera semana de Noviembre (fecha por confirmar): Acto de premiación (lugar por
confirmar).

