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4 DE ENERO

17-19H

20 PLAZAS

Restaurante MasterChef
Velazquez, 150 - Madrid
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"SIGUE AL CHEF"

Vive unas de las pruebas de las grandes 
finales de MasterChef “SIGUE AL CHEF”. 

 

Consiste en un showcooking que realizará un chef
del Restaurante MasterChef y que TÚ tendrás
que seguir sobre la marcha. Cocinarás un plato en
frío, que no sabrás hasta el mismo día. Una vez
terminado el plato, un jurado creado al efecto

"probará" / "mirará" cada uno de los platos hasta
determinar el ganador final que se llevará un libro

de recetas de MasterChef. 
 

El jurado valorará: el emplatado, 
la cocción, el sabor, etc. 
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"SIGUE AL CHEF"

Todo ASNALAKids, queremos hacer un regalito
a los niños y niñas de la Palma, por eso os

pedimos a los papis que nos deis una pequeña
donación para así sacarles una sonrisa de la

buena buena y desearles que el volcán se apague.
El ganador de "Sigue al Chef" realizará la

donación a la ONG seleccionada.
 
 

Las donaciones las podéis hacer 
en la siguiente cuenta

ES3700301141650297788273
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"Es una gran oportun idad
para incu lcar a los n iños
valores so l idar ios , más en

esta época de l año, a l
t iempo que se d iv ierten
real izando una act iv idad
que, qu ién sabe, puede
descubr ir a un futuro
talento de la coc ina" .

Antonio Vi l lodbre
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"SIGUE AL CHEF"

ASISTENCIA PRESENCIAL
20 plazas presenciales adjudicadas por

riguroso orden de inscripción
Niños de 8 a 12 años

 
Día: 4 de enero de 2021
Lugar: Restaurante MasterChef 
C/ Velázquez, 150 - 28002 de Madrid
Hora: 17-19h

 
 
 
 
 
 
 

Dile también a tus padres que nos
hagan llegar estos documentos

firmados, sin ellos no podrás
concursar.
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C/ Parma, 34 - Bj.Pta.1 - 28043 
Madrid - Tel: 91 543 4547  

www.asnala.com -
contacto@asnala.com

Inscripciones   

1.-  Declaración Responsable -Covid-19 Autorización
2.-  Autorización informada para el  uso de datos
personales de menores
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