
Nombre y apellidos

Dirección

Ciudad Provincia Código postal

D.N.I. Fecha Nacimiento

Centro donde has cursado estudios de cocina

Estudios cursados Año

DATOS PERSONALES Y DE CONTACTO.

Email

¿Te viene bien que contactemos contigo por Whatsapp? (marca en caso de respuesta afirmativa)

Teléfono Móvil

Redes Sociales (recomendado)

Facebook Twitter Instagram

Otras

INSCRIPCION III CONCURSO EL CHEF INVITADO - LE BISTRÓ.

OTROS DATOS.

Breve bio (obligatorio). 
Cuéntanos algo de ti y de 
tu cocina.

Motivación (obligatorio). 
Por qué te presentas a este 
concurso.

He leído y acepto las bases y condiciones de este concurso, incluyendo las políticas de privacidad y de cesión de imagen.



RECETA PROPUESTA.

Nombre del plato.

Ingredientes.

Elaboraciones 
previas.

Elaboración.

Coste aproximado 
ingredientes

¿Algo que añadir?

CUANDO ENVIES ESTE FORMULARIO, NO OLVIDES ENVIARNOS FOTOGRAFÍA/S DEL PLATO UNA VEZ TERMINADO 
Y EMPLATADO (OBLIGATORIO) Y TU VÍDEO DE 1 MINUTO DE DURACIÓN MÁXIMO (OPCIONAL)

Envía el formulario con todos los datos, la fotografía (o fotografías) del plato y tu vídeo a elchefinvitado@lebistrorestaurante.es . Si no 
pudieses enviar el formulario, también puedes imprimirlo, rellenarlo y enviarlo escaneado junto con fotografía(s) y el vídeo. 
  
Cualquier duda o consulta también puedes comunicárnosla a esta dirección. Recuerda que puedes venir a visitar el restaurante y las 
cocinas de Le Bistró para resolver las dudas que tengas (concertando previamente día y hora a través del correo electrónico)

mailto:elchefinvitado@lebistrorestaurante.es

DATOS PERSONALES Y DE CONTACTO.
Redes Sociales (recomendado)
INSCRIPCION III CONCURSO EL CHEF INVITADO - LE BISTRÓ.
OTROS DATOS.
RECETA PROPUESTA.
CUANDO ENVIES ESTE FORMULARIO, NO OLVIDES ENVIARNOS FOTOGRAFÍA/S DEL PLATO UNA VEZ TERMINADO Y EMPLATADO (OBLIGATORIO) Y TU VÍDEO DE 1 MINUTO DE DURACIÓN MÁXIMO (OPCIONAL)
Envía el formulario con todos los datos, la fotografía (o fotografías) del plato y tu vídeo a elchefinvitado@lebistrorestaurante.es . Si no pudieses enviar el formulario, también puedes imprimirlo, rellenarlo y enviarlo escaneado junto con fotografía(s) y el vídeo.
 
Cualquier duda o consulta también puedes comunicárnosla a esta dirección. Recuerda que puedes venir a visitar el restaurante y las cocinas de Le Bistró para resolver las dudas que tengas (concertando previamente día y hora a través del correo electrónico)
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