
 

 

Preguntas y respuestas  

 

34 COCINA 

 
 
MÓDULO 1: Entrantes (Tapas o pinchos) y MODULO 2: Postres 
 
1. ¿Hay que dejar las bandejas preparadas con los canapés el día anterior, 

por la tarde, cuando se elaboran o se pueden emplatar los canapés en el 
momento de entregar al camarero para el servicio? 
 
Cada competidor de Cocina, sobre la base de sus decisiones de 
elaboración e ingredientes a utilizar, puede dejar preparadas las bandejas 
con los canapés el primer día de competición por la tarde o al día siguiente, 
en el momento de entrega al competidor de Servicio para su servicio  en 
mesa. Todo dependerá de las elaboraciones y de su posible deterioro a 
temperatura controlada desde la tarde hasta la mañana del día siguiente, 
por lo que podrá optar por cualquiera de las opciones, incluso por ambas a 
la vez, es decir, dejar una parte por la tarde y otra parte por la mañana para 
servicio, si con ello cree que es mejor para el producto elaborado. 
 

2. ¿Cuándo se emplatan los canapés para la cata y exhibición? 
 
Como se ha descrito antes, cuando cada competidor de Cocina considere 
que es el mejor momento para apreciar y valorar por parte del jurado sus 
elaboraciones, avisando previamente a los miembros del jurado. 
 

3. ¿Hay que dejar los postres emplatados el día anterior, por la tarde, cuando 
se elaboran o se pueden emplatar los postres en el momento de entregar al 
competidor de Servicio para el servicio en mesa?  
 
Es una cuestión similar a la anterior, y por tanto, cada competidor de Cocina 
puede elegir el momento (tarde o mediodía para servicio, o en ambos 
momentos, dependiendo de cómo las elaboraciones se puedan ver 
afectadas). 
 

4. ¿Cuándo se emplatan los postres para la cata y exhibición? 
 

Como se ha descrito antes, cuando cada competidor de Cocina considere 
que es el mejor momento para apreciar y valorar por parte del jurado sus 
elaboraciones, avisando previamente a los miembros del jurado. 

 
 
MÓDULO 2: Carne (carré de cordero recental). 
 
5. ¿Cómo y cuándo se emplata el carré de cordero? 

 



 

 

Se debe emplatar una ración para la exhibición y otra ración para la cata. El 
resto de elaboraciones se entregan enteras al competidor de Servicio de 
sala para que las trinche a la vista del cliente durante el servicio del menú 
de gala (tal como se describe en el Módulo 3. Servicio de gala / servicio de 
gueridón. Skill 35, Servicio de Restaurante y Bar). 

 
6. ¿Qué se hace con la guarnición y la salsa? 

 
Tanto la guarnición como la salsa acompañan a la ración de cata y a la 
ración de exhibición, y el resto, para los diez comensales del menú, se 
entregan al competidor de Servicio en fuentes y salseras, por separado (ver 
Módulo 3. Servicio de gala / servicio de gueridón. Skill 35, Servicio de 
Restaurante y Bar). 

 
7. ¿A qué hora se entrega el carré? 

 
El plato de exhibición y cata a las 14 horas, media hora antes del servicio de 
mesa.  
 
El resto, para el servicio de mesa, en el momento que lo solicite el 
competidor de Servicio (según Módulo 3. Servicio de gala / servicio de 
gueridón. Skill 35, Servicio de Restaurante y Bar). 

 
 
MÓDULO 3: Pescado (Pescado ración lubina). 
 
8. ¿Cómo y cuándo se emplata la lubina? 

 
Se emplata una ración para la exhibición y otra ración para la cata. Estas 
dos raciones pueden ir desespinadas y con sus respectivos 
acompañamientos. El resto de las elaboraciones, se entregan enteras al 
competidor de Servicio de sala para que las desespine a la vista del cliente 
durante el servicio del menú de gala (según Módulo 3. Servicio de gala / 
servicio de gueridón. Skill 35, Servicio de Restaurante y Bar). 

 
9. ¿Qué se hace con la guarnición y la salsa? 

 
Tanto la guarnición como la salsa acompañan a la ración de cata y a la 
ración de exhibición, y el resto, para los diez comensales del menú, se 
entregan al competidor de Servicio en fuentes y salseras, por separado 
(según Módulo 3. Servicio de gala / servicio de gueridón. Skill 35, Servicio 
de Restaurante y Bar). 

 
10.   ¿A qué hora se entrega la lubina? 

 
El plato de exhibición y cata a las 14 horas, media hora antes del servicio en 
mesa.  
 



 

 

El resto, para el servicio de mesa, en el momento que lo solicite el 
competidor de Servicio (según Módulo 3. Servicio de gala / servicio de 
gueridón. Skill 35, Servicio de Restaurante y Bar). 

 
 
 
 
Raciones de cata y exhibición: 
 
El competidor de Cocina las presenta emplatadas y con sus correspondientes 
guarniciones y salsas. 
 
Carré de cordero y lubinas para el servicio de mesa: 
 
El competidor de Cocina, una vez emplatadas cada una de las raciones de cata 
y exhibición, entrega al competidor de Servicio el resto de las elaboraciones 
enteras y sin trinchar/desespinar. 
 


