
 

Preguntas y respuestas  

35 SERVICIO DE RESTAURANTE Y BAR 

 

1. ¿El jurado fija los tiempos para comer y cambiarse de uniforme o el 
competidor lo realiza cuando estime oportuno? 
 
Ambos, jurado y competidor, de común acuerdo y conforme al desarrollo de 
la competición fijan dichos tiempos. 
 

2. ¿El profesor preparador podrá charlar y asesorar a su alumno competidor 
durante algún momento de la jornada? 
 
Igual que en el caso anterior, ambas partes podrán establecer los 
momentos durante los cuales el profesorado preparador y el competidor 
puedan hablar. 
  

3. ¿El alumno competidor podrá cambiarse de ropa en función del módulo 
asignado? 
 
Sí, tal como se establece en el punto 1. 
 

4. ¿Qué tamaño tendrán las mesas buffet? 
 
Las dimensiones previstas de las mesas de la competición son: 
 

Mesas redondas  100 x 100 
Mesas rectangulares 1,1 x 0,6 
Mesas rectangulares  2 x 0,9 
Mesas redondas  1,6 
Mesas Redondas altas 0,6 

 

5. ¿Qué dimensiones tendrán las mantelerías? 
 

Faldón verde mesa redonda 1x1 2,5 x 2,5 
Faldón verde mesa 1,10x0,60 2,6 x 2,1 
Faldón verde mesa 2x1 3,5 x 2,5 
Mantel blanco redondo 1,6 3,5 x 3,5 
Mantel blanco cuadro 1,5 x1,5 
Cubre redondo mesa 1,6 2,35 x 2,35 
Cubre rectangular mesa 2x1 2,5 x 1,5 

 
6. ¿Cuántas raciones de salmón se cortarán y servirán, una para cada mesa, 

o diez, una para cada comensal? (Módulo 2). 
 
Pensamos que la mitad de comensales tomen salmón y la otra mitad tartare 
de atún, por tanto cinco raciones, más una para la cata y otra para la 
exhibición, total siete raciones. 



 

 
7. ¿El salmón puede llevar alguna guarnición? En el supuesto de poder llevar 

alguna guarnición quién la aporta, el profesor o el alumno competidor. 
 
Afirmativo, y la aporta la organización, previa propuesta del competidor, si 
los componentes de la guarnición no forman parte de la Lista de 
ingredientes de libre elección para la competición (ver Anexo 1 documento 
TP 34 Cocina). 
 

8. ¿Cuántas ensaladas de frutas se servirán, una para cada mesa, o diez, una 
para cada comensal? (Módulo 2). 
 
Una para cada mesa, más una para la cata y otra para la exhibición, total 
cuatro raciones. 
 

9. ¿Qué tipo de vajilla se utilizara para la ensalada de frutas? 
 
Fuentes ovaladas o rectangulares de loza. 
 

10. ¿Cuántas raciones de tartare de atún se elaboraran y servirán, una para 
cada mesa, o una ración para cada uno de los diez comensales? (Módulo 
2). 
 
Pensamos que la mitad de comensales tomen salmón y la otra mitad tartare 
de atún, por tanto cinco raciones, más una para la cata y otra para la 
exhibición, total siete raciones. 
 

11. ¿Se dispone de ingredientes para la elaboración del tartare de atún o los 
aporta el alumno competidor? ¿Qué ingredientes aporta la organización? 
 
La organización los aporta, previa propuesta del competidor, si los 
componentes de la guarnición no forman parte de la Lista de ingredientes 
de libre elección para la competición (ver Anexo 1 documento TP 34 
Cocina). 
 

12. ¿Qué tipo de cafetera aporta la organización (Melita, Cona…) para la 
elaboración del café de autor? ¿El alumno competidor puede aportar algún 
ingrediente? 
 
En ambos casos (cafetera e ingredientes) los aporta la organización a 
petición de los competidores, aunque con la restricción de aportar el tipo de 
cafetera más demandado por ellos. 
 

13. ¿Con qué ingredientes cuenta el alumno competidor para elaborar el coctel 
sin alcohol? ¿El alumno competidor puede llevar alguno? 
 
Los ingredientes básicos están en la Lista de ingredientes de libre elección 
para la competición (ver Anexo 1 documento TP 34 Cocina), a los que cada 
competidor puede proponer añadir los que prevea utilizar. 
 



 

14. ¿Qué ginebras aporta la organización para la elaboración del Gin tonic de 
autor? ¿El alumno competidor puede llevar alguno? 
 
Inicialmente pensamos en: 

 
London Gin. 
Bombay Zafiro Premium. 
Botanic. 

 
15. ¿Cuáles son los géneros básicos del bar?  
 

Los ingredientes básicos están en la Lista de ingredientes de libre elección 
para la competición (ver Anexo 1 documento TP 34 Cocina), a los que cada 
competidor puede proponer añadir los que prevea utilizar. 

 


