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LISTA DE INFRAESTRUCTURAS, MATERIALES Y UTENSILIOS 
 
Medidas de cada puesto de trabajo  individual: 7 m. de largo por 8 m. de ancho. 
 
MAQUINARIA:  
 

1. Horno de 3-4 pisos, con una de las bocas más grande y con cargador 
incorporado, potencia 31kw trifásica. 

2. Batidora de 20 litros, potencia 2kw trifásica. 
3. Amasadora de 20 kilos, potencia de 2kw trifásica. 
4. Cámara de fermentación, con las bandejas adecuadas de 600x400, potencia 

1'3 kw. 
5. Laminadoras con pie o soporte o de sobremesa, potencia 2 kw trifásica. 
6. Batidora de sobremesa 5 l., potencia 1 kw. 
7. Encimera de mármol. 
8. Carro latero para  bollería  
9. Carro latero  para panadería. 
10. Vitrocerámica para cocer, con 3 cazos de distinto tamaño. 
11. 2 pilas grandes con agua caliente (y bayetas, jabón),a compartir entre los 

espacios de elaboración. 
12. Refrigerador de agua. 
13. Célula de enfriamiento rápido, potencia 1'5 kw, monofásica. 
14. Congelador. 
15. Lavautensilios, potencia 9 kw. 

 
* Los apartados 13 -14 -15  son de uso común para todos los obradores, por 

lo que deberán estar situados de forma estratégica, dentro del espacio de 
competición. (Ver plano adjunto de la distribución de espacios y maquinaria) 
 
ELEMENTOS AUXILIARES PARA EL OBRADOR: 

 
1. Pala para el horno.( una para cada espacio) 
2. Escoba de horno.( una para cada espacio) 
3. Guantes de horno. (una pareja para cada espacio) 
4. Telas para fermentación.(10  para cada espacio) 
5. 2 balanzas, peso máximo 15 kilos una y la otra peso mínimo 5 gr. (para cada 

obrador). 
6. Papel para manos con su soporte (una para cada espacio). 
7. Escoba y recogedor, bayeta y cubo de fregar. (una de cada, para cada 

espacio). 
8. Cubo de basura y bolsas para la misma. (uno para cada espacio). 
9. Barreños grandes cuadrados para fermentación de las masas de 600x400  (5 

para cada espacio). 
10. Boles pequeños para pesar (5 por espacio de varios tamaños) 
11. Medidas calibradas para líquidos (3 por espacio de distintos tamaños). 
12. Plásticos aptos para uso alimentario para cubrir masas (10 por espacio). 
13. Palas para harina de 2 tamaños, grande y pequeña, para coger ingredientes. 
14. 30 placas de pasteleras de 600x400. 
15. 1 cubo de 10 l. graduado.  
16. Mangas pasteleras de un uso. (20 para cada espacio) 
17. 30 rejillas 600x400. 



                                  

 

18. 2 cepillos para harina. 
19. Hojas de papel de horno.(100 para cada espacio) 
20. Reloj de pared grande, con precisión de minutos, para contabilizar la duración 

del concurso. 
 
DISEÑO DEL ESPACIO DE COMPETICIÓN. 
 
 
OTROS ESPACIOS A TENER EN CUENTA: 

 Habrá un espacio para almacén de materia prima con puerta con llave. 

 Habrá un espacio cerrado para el jurado, para reuniones, deliberaciones y 
trabajo, con sillas y mesas y un ordenador.  

 Habrá expositores  para la muestra de los productos elaborados por cada 
competidor.  

 
LISTA DE MATERIAS PRIMAS E INGREDIENTES BÁSICOS  
 

 La organización pone a disposición de los candidatos las harinas, levaduras y 
materias primas corrientes definidas a continuación. 
 
LISTA DE LAS HARINAS 
 

21. Harina de trigo  65.(10 sacos) 
22. Harina de fuerza T 45.(10 sacos) 
23. Harina de molienda T 80 o T 110 sin aditivo.(10 sacos) 
24. Harina integral T 150.(5 sacos) 
25. Harina de centeno T 70, T 130, T 170.(3 sacos de cada ) 

 
Harinas mixtas no están autorizadas. 
 
USO DE LAS LEVADURAS: 
 
Levaduras: 

26. Levadura fresca activa.3 cajas  
27. Levadura deshidratada activa.1 caja 

 
OTRAS MATERIAS PRIMAS: 
 

28. Margarinas.3 cajas de 10 kilos 
29. Mantequilla para hojaldre.5 cajas de 10 kilos 
30. Mantequilla.5 cajas de 10 kilos 
31. Manteca de cerdo. 2 cajas de 10 kilos 
32. Levadura de panificación. 3 cajas  
33. Polvo de leche.2 kilos 
34. Leche entera. 30 litros 
35. Nata Uperizada.20 litros 
36. Azúcar en polvo.10 kilos 
37. Azúcar grano  50 kilos 
38. Barritas de chocolate  5 cajas  
39. Cacao en polvo.  10 kilos 
40. Cobertura. Negra, blanca, con leche.  10 kilos de cada 
41. Huevos. 2 cajas 



                                  

 

42. Sal.10 kilos 
43. Semilla de amapola 5 kilos 
44. Semilla de girasol 5 kilos 
45. Linaza 2 kilos 
46. Copos de avena 2 kilos 
47. Sésamo 5 kilos 
48. Gelatina de brillo 5 kilos 

 
 
COORDINACIÓN: 
 Para la ayuda material y la organización, la organización designará a dos 
coordinadores y responsables de maquinaria que ayudarán al presidente del jurado.  
Los dos coordinadores se encargarán de las relaciones entre los candidatos y los 
miembros del jurado para solucionar cualquier problema que pudiera surgir durante 
las pruebas y serán los encargados de suministrar las materias primas que los 
competidores precisen. 
 Los responsables de la maquinaria serán  aportados por la mismas casas 
proveedoras. Así también hay que prever un responsable técnico de las 
instalaciones eléctricas para solucionar cualquier incidente durante el transcurso del 
concurso. 
 Los miembros del jurado no estarán autorizados a entrar en los obradores 
durante las pruebas. Solo podrán hacerlo el presidente del jurado, los dos 
coordinadores (responsables del material y de los ingredientes) así como cualquier 
persona designada por el presidente del jurado. 
 


