
1. Presentación 
 
Una prestigiosa competición mundial donde demostrar su creatividad con el chocolate 
Como maestro chocolatero o pastelero, si tiene ideas geniales con el chocolate, ahora tiene una 
oportunidad única para obtener reconocimiento internacional. ¿Cómo? Participando en el “World 
Chocolate Masters”. Se trata de una nueva y prestigiosa competición donde su dominio y su 
creatividad con el chocolate son lo más importante. 
 
Rondas de clasificación nacionales en todo el mundo para el “World Chocolate 
Masters 2005” 
Desde mayo de 2004 hasta abril de 2005, Barry Callebaut organiza las competiciones nacionales 
para este nuevo torneo internacional. En las rondas de clasificación, los maestros chocolateros y 
pasteleros compiten entre ellos a escala nacional.  
Los participantes tienen tres tareas claramente diferenciadas. Primero, deben preparar algunas 
creaciones con antelación y deben presentarlas al jurado el día de la competición. Esta primera 
parte consiste en elaborar 2 bombones diferentes, un pastel de chocolate y una pieza de 
exposición de chocolate. Un jurado profesional juzgará cada creación según la apariencia, la 
armonía de sus sabores y la técnica de elaboración. 
La segunda parte tiene lugar en la “Mystery Box” (Caja Sorpresa). En este espacio totalmente 
equipado, todos los participantes tienen a su disposición los mismos ingredientes y utensilios 
“sorpresa”. En este apartado, deben crear y preparar, en directo ante el tribunal técnico y en un 
plazo de tiempo limitado, un bombón que se ajuste al tema de la competición. Además, deben 
preparar los ornamentos para los postres que trajeron. En esta prueba práctica, se valora la 
habilidad técnica y la creatividad del participante. 
La tercera parte es una presentación oral breve de todas las creaciones del concursante ante el 
jurado. 
 
El tema: el surrealismo 
Los participantes deben reflejar el tema del concurso en cada creación que presenten y con su 
propio estilo. Para la edición de 2005, el tema es “el surrealismo”. Las creaciones que se traigan 
preparadas de antemano, al igual que las que se realicen durante la competición, deben estar 
relacionadas con esta temática. Por supuesto, supondrá todo un reto mostrar la temática tanto 
en las recetas como en la presentación de todas estas creaciones de chocolate. 
 
Premio para los ganadores 
El ganador de la fase nacional obtendrá el título de “Chocolate Master 2004” nacional de su 
país, y pasará a la final del World Chocolate Masters 2005. Los mejores artistas del mundo 
competirán allí por el título de “World Chocolate Master 2005”. 
Además, en cada país participante, un concursante puede obtener el título nacional de 
“Chocolate Creativity Award 2004”. Estos títulos suponen, sin lugar a dudas, un notable 
atractivo comercial para los clientes de los ganadores. 
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¿Qué obtienen los participantes? 
Los concursantes no sólo vivirán una experiencia inolvidable, además, serán el centro de atención 
de los mejores maestros del mundo del chocolate. Igualmente, contarán con la atención de los 
medios especializados, lo que supondrá una plataforma muy especial para dar a conocer sus 
carreras profesionales (internacionales).  
Y luego también hay un premio impresionante: en la fase nacional, se dividirá un premio de 
2.500 euros entre el “Chocolate Master 2004” y el ganador del “Chocolate Creativity Award 2004” 
de cada país. En las finales, se repartirá la cantidad de 75.000 euros entre los finalistas.
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2. Las competiciones nacionales 
 
1. Proceso de inscripción para la fase nacional de 2004 del World Chocolate Masters 
 
1. Envíe el formulario de solicitud oficial 
Rellene el formulario de inscripción adjunto y envíelo a la dirección mencionada. Aporte todos 
la información solicitada y sus datos personales, como la información acerca de su experiencia 
profesional hasta la fecha. 
Junto a su solicitud, envíe 2 recetas propias e incluya, si puede, fotografías: 
- una receta de un pastel de chocolate que haya creado; 
- una receta de un bombón que haya creado. 
Estas recetas deben facilitarnos una idea clara de su experiencia profesional y sus conocimientos 
acerca de la técnica del chocolate.  
Incluya también una foto de una pieza de exposición de chocolate que haya elaborado en 
el pasado. 
 
2. El Comité Organizador tiene la última palabra en cuanto a su participación 
Se evaluará su solicitud con respecto a su posible admisión en las rondas de clasificación 
nacionales de 2004 para el “World Chocolate Masters 2005”. Esta valoración no se tendrá en 
cuenta en la evaluación de sus creaciones que el jurado efectúe durante su participación en la 
competición. 
 
3. Admisión 
Un mes antes, a más tardar, de que comience el concurso, el Comité Organizador informará 
sobre la admisión a todas las personas que soliciten tomar parte en las fases nacionales de 2004 
del “World Chocolate Masters”. 
 
4. Reglas 
Adjunta encontrará la normativa completa para la participación en la fase nacional del “World 
Chocolate Masters 2005”. Al inscribirse, acepta todas las reglas definidas en esta normativa. 
 
2. Normas 
 

2.1. ¿Quién puede participar en la fase nacional de 2004 del “World Chocolate Masters”? 
Cualquier persona que cumpla estos tres criterios puede solicitar la participación en este 
concurso.  
 
1. Profesión 
Todos los participantes deben ser maestres chocolateros o pasteleros.  
2. Nacionalidad 
Los participantes deben poseer la nacionalidad del país por el que se presentan, o haber residido 
o trabajado en el país, de forma legal, al menos 1 año. 
3. Edad 
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Los participantes deben haber nacido antes del 1 de enero de 1983. 
 
 
 
 
2.2. ¿Qué se espera de los concursantes en la fase nacional del “World Chocolate 
Masters 2005”? 
 

1. Las recetas. 
20 días antes, como mínimo, de la fase nacional, cada concursante facilitará, 
por escrito, al Comité Organizador los nombres y unas breves descripciones de 
los dos bombones, los postres y la pieza de exposición que presentará en la 
competición. Facilítenos, para cada creación, el nombre, los ingredientes más 
importantes y otras características en un máximo de 10 líneas 
mecanografiadas.  

El día de la competición, cada concursante presentará 10 copias con las recetas de las creaciones 
presentadas al jurado, al igual que 1 copia en formato digital (disquete para PC o CD-ROM). Cada 
receta debe incluir una lista detallada con los ingredientes, una descripción de los métodos de 
trabajo y un dibujo transversal o un esquema de la composición. 
 

2. El tema: el surrealismo 
• El tema en el que debe comprenderse y desarrollarse cada creación es “el surrealismo”. Este 
tema, procedente del campo de las bellas artes, se puede interpretar libremente. Esto significa 
que los participantes, según su interpretación personal, podrán adoptar tanto un enfoque 
“abstracto” como uno “figurativo”. El concursante se puede inspirar en obras de arte ya 
existentes, o crear sus propias obras. Se recomienda reflejar el tema tanto en la forma como en 
el gusto de la creación, o mediante una combinación de ambos.  
• Cada participante puede interpretar libremente este tema, mediante la elección de los 
ingredientes para sus recetas y con el diseño de sus trabajos. 
• La interpretación creativa del tema y el reflejo de la temática en las creaciones contribuirán a 
obtener más puntos del jurado. 
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3. Las creaciones. 

El jurado valorará de forma especial las recetas innovadoras y creativas. 
 
3.1 Lo que hay que traer 

Cada concursante traerá las siguientes creaciones el día de la fase nacional. El concursante 
se compromete a elaborar los trabajos personalmente y sin la ayuda de nadie más. 
Está prohibido identificar las creaciones de los concursantes con su nombre o con cualquier 
otro indicativo o marca (p. ej., un logotipo). 

 
3.1.1 Pasteles de chocolate 
Cada concursante traerá un pastel de chocolate. 
Cantidad: 3 pasteles iguales de 8 raciones 
Composición: El chocolate debe ser el gusto principal del pastel. 
Requisitos: Los pasteles se traen ya preparados, pero sin adornar. Los adornos se 

elaborarán y se añadirán a los pasteles en el recinto del concurso (véase el 
punto 3.1.3).  

 

 

 

Los concursantes escogerán libremente la forma y las dimensiones.  
 Peso por pastel: máximo 1 kg. 
Presentación: - Se presentarán 1 ó 2 pasteles para que el jurado los deguste. 
 - Uno se presentará a los medios de comunicación y al público para que se 

fotografíe hasta el final de la competición. 
Sobre blonda dorada (que el concursante traerá).  

 Cada participante partirá su pastel en el número de raciones que se pida y los 
dispondrá en los platos (suministrados por la Organización) mientras trabaje 
en la “Mystery Box”. El Comité Organizador dará a probar las porciones al 
jurado degustador.  

 
 
3.1.2 Bombones/pralinés 
Cada participante traerá dos bombones diferentes y propios. 
Cantidad:  Mínimo 50 unidades de cada tipo 
Requisitos:  Los bombones deben traerse ya preparados. 
  Un bombón será de una creatividad e innovación excepcionales, tanto en forma 
como en gusto.  
  Un bombón será más comercial. 
  Los dos bombones deben ser fieles al tema del concurso. 

  Están permitidos todos los tipos y formas. 
  Peso máximo por bombón: 15 g. 

Presentación:  Se presentarán 10 unidades de cada tipo en la pieza de exposición de chocolate 
que el concursante ha traído (vea más abajo). 

 El resto de bombones su usarán para que el jurado degustador los pruebe y los 
puntúe. Se tienen que entregar al Comité Organizador al iniciar el concurso.  
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3.1.3 Pieza de exposición de chocolate 
Cada concursante traerá una pieza de exposición inspirada en la temática de la competición. 
Número:  1 pieza 
Dimensiones de la base: 40 cm x 40 cm máximo 
Requisitos:  Todos los ingredientes deben ser comestibles. 
  El 100% de la pieza de exposición estará formado por chocolate y otros 

productos derivados del cacao. Se pueden usar colorantes elaborados con 
manteca de cacao. 

 Está prohibido usar cualquier material duro como apoyo, u otros materiales 
decorativos o que la fortalezcan. Entre otros, se incluyen:  
- Relleno de gragea (pastillado) 
- Productos de cola o pistola de cola 
- Barniz 
El jurado podrá agujerar las piezas de exposición para comprobarlas. Las piezas 
que contengan elementos prohibidos quedarán automáticamente descalificadas. 
La pieza de exposición puede montarse en el recinto del concurso en el plazo de 
1 hora. El Comité Organizador facilitará chocolate blanco, con leche y negro 
templado. 

Presentación: La pieza de exposición debe colocarse en una base suministrada por Barry 
Callebaut. No está permitido usar una base adicional ni un fondo que no estén 
hechos de chocolate o que no formen parte de la pieza de exposición. 

 Sobre la pieza de exposición de chocolate, el concursante presentará 10 
bombones de cada tipo.  
Todos las creaciones deben conformar claramente una unidad. 
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3.2 Lo que se elabora en el recinto del concurso 
Cada concursante prepara dos creaciones en la “Mystery Box”. Esta “Mystery Box” es un 
espacio perfectamente equipado para trabajar con chocolate. 
Además, cada participante dispondrá de los mismos ingredientes “sorpresa” para preparar, 
en 2 horas, 1 bombón original y los adornos para sus pasteles de chocolate. 
El concursante debe preparar estas creaciones únicamente con el material y los ingredientes 
que la Organización facilite dentro de la “Mystery Box”. El concursante sólo traerá el material 
siguiente: 
- pequeños utensilios de trabajo (cuchillos, espátulas, cuencos, papel de aluminio, etc.). 
- ropa de trabajo: chaqueta blanca sin logotipos de marcas. Barry Callebaut suministrará 

gorros de cocinero. 
Durante esta parte práctica, se juzga a los concursantes por su destreza y su habilidad 
técnica, al igual que por su creatividad. 
Para esta parte práctica, se pondrán a disposición del concursante varios tipos de chocolate 
fundido, pero no templado. Se facilitarán callets (pepitas de chocolate). 
 

3.2.1 Decoración para los postres 
El día de la competición, cada concursante preparará la decoración para los pasteles de 
chocolate que ha traído.  
Número:  3 pasteles iguales 
Requisitos:  Se deben preparar todos los adornos en la “Mystery Box” con los 

ingredientes y los materiales suministrados por el Comité Organizador.  
Los adornos reflejarán claramente el tema de la competición, por sí 
mismos, o combinados con los postres, formas, ingredientes, etc. 

 
3.2.2 Un bombón “sorpresa” 

Cantidad:  Mínimo 20 unidades 
Requisitos:  Se deben crear y preparar los bombones en la “Mystery Box” con los 

ingredientes y los materiales suministrados por el Comité Organizador. 
 Está permitido cualquier método y técnica.  

 Se valorará mucho la creatividad a la hora de interpretar el tema. 
 

3.3 Presentación de todas las creaciones al jurado técnico 
Cada concursante presentará brevemente sus creaciones ante el jurado técnico. Los aspectos 
más importantes que se evaluarán son las fuentes de inspiración, las técnicas empleadas, etc. 
La finalidad de esta parte del concurso es la valoración de la motivación de los participantes y 
sus métodos de trabajo.  
Se informará al jurado degustador de los diferentes bombones y postres mediante 
descripciones breves que los concursantes habrán enviado a la Organización antes del 
concurso. Será el Comité Organizador el que informará al jurado degustador para garantizar 
así la máxima neutralidad. 
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2.3. Información práctica 
 
1. Fecha y lugar de la competición nacional 
• La competición nacional español se celebrará en el lugar y la fecha siguientes: 
Fecha de la competición: 02/02/2005 
Lugar: Escola del Gremi de Pastisseria de Barcelona 
 
2. Programa 
• Todas las creaciones incluidas en el punto 3.1 se traerán completamente acabadas el día de la 
competición nacional, excepto los adornos de los postres de chocolate. 
• Programa indicativo del día de la competición nacional: 
07.30 Llegada de todos los concursantes y del jurado técnico. 
 Bienvenida por parte del Presidente del Jurado Nacional. 
 Entrega de los bombones y de las recetas al Comité Organizador. 
08.00-09.00 Preparación: montaje de las piezas de exposición de chocolate. 
09.00-10.00: Presentación oral de los bombones y de las piezas de exposición al 

jurado técnico (máx. 10 minutos/concursante). 
09.30-11.00: Degustación de los bombones por el jurado degustador. 
10.00-12.00:  Trabajo de los concursantes en la “Mystery Box”. 
  Evaluación de las piezas de exposición por parte del jurado técnico. 
12.00-13.00: Limpieza del espacio de trabajo llevada a cabo por los concursantes. 
 Presentación de los postres y los bombones “sorpresa” al jurado técnico 

(máx. 10 minutos/concursante). 
12.10-13.00: Degustación de los postres de chocolate y los bombones “sorpresa” por 

parte del jurado degustador. 
15.00:  Comunicación de los resultados. 
 
 
 Cada participante recibe un plan de trabajo personalizado antes del inicio de la 

competición. Puede ser distinto del arriba indicado. 
 Si, debido a un alto número de participantes, fuera necesario organizar más de una 

ronda o un día de competición, el concursante con la puntuación más alta que pasará a 
la final se anunciará el último día de la fase nacional. 

 
3. Ingredientes y utensilios 
 
• Sólo se permitirán chocolates y otros ingredientes de las marcas Callebaut, Cacao Barry y 
Carma, excepto para los ingredientes que no estén disponibles dentro de estas gamas de 
productos (azúcar, frutas, nata, etc.). 
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2.4. La evaluación del jurado 
• El jurado está compuesto por expertos en chocolate que se mantienen activos en las industrias 
de los pasteles, chocolate, restauración o catering y/o en el terreno de la formación profesional. 
• El jurado evaluará a cada participante según: 

- su habilidad técnica (40% de la nota): 
 = la profesionalidad del trabajo y las creaciones del concursante (15%) 
 = el acabado de las creaciones: aspecto y originalidad de formas, estructuras y  

composición (15%) 
 = el trabajo del concursante en la “Mystery Box” (10%)  

- su pieza de exposición de chocolate, donde se incluye la armonía entre los elementos 
diferentes que la forman (30%) 

- el gusto de cada creación (30%) 
 
 
 
 
2.5. ¿Cuál es el premio? 

- El concursante que consiga la mayor puntuación total de su país, obtendrá el título 
nacional de “Chocolate Master 2004”. Este título permite la participación a las finales 
internacionales donde competirá por el título de “World Chocolate Master 2005”.  
El viaje y el alojamiento durante la competición se ofrecerán a todo los finalistas como 
parte del premio de, al menos, 75.000 euros, que se distribuirá entre todos ellos (si 
desea más información, consulte la normativa de las fases finales). 

- El concursante que muestre la mayor creatividad con el chocolate, será galardonado con 
el premio nacional “Chocolate Creativity Award 2004”. 

- Se repartirá un premio de 2.500 euros entre los ganadores del “Chocolate Master 2004” 
y del “Chocolate Creativity Award 2004” de cada competición nacional. Además, todos los 
participantes recibirán un lote de chocolate valorado en 250 euros. 

 
 
 
2.6. Condiciones generales 
• Cada participante creará todas las creaciones sin ayuda de terceros. 
• La decisión del jurado es final y vinculante, y su veredicto es irrevocable e inapelable. 
• El Comité Organizador podrá cambiar o adaptar las reglas en cualquier momento y en caso 
necesario, y se compromete a informar a todos los concursantes inscritos de tales cambios 
mediante carta certificada con 10 días de antelación. 
• La prensa, el Comité Organizador o Barry Callebaut podrán usar las recetas y el material 
fotográfico en publicaciones editoriales o comerciales. El Comité Organizador hará todo lo posible 
para garantizar que, en caso de que una receta sea objeto de publicación, el nombre del autor se 
mencione en el artículo o la imagen correspondiente. Todos los concursantes renuncian a los 
derechos de propiedad intelectual de dichas publicaciones. 
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Apéndice 1: Formulario de solicitud 
 
Nombre: ................................................................................................................... 
Apellidos: ................................................................................................................... 
Fecha de nacimiento: .............................................................   Sexo:  H/M 
Nacionalidad(*): ..................................................................................................................  

  

Dirección personal:...............................................................................................................  
Código postal:  .........................  Localidad: ......................................................................  

  

País: ................................................................................................................... 
Tel.: .............................................  Móvil: .................................................. 
Fax: .............................................  E-mail: .................................................. 
Diplomas/Títulos que ha obtenido: 
Escriba debajo los títulos o diplomas que haya obtenido. 
 
Diplomas/Títulos:  Año  Nombre de escuela/centro  Localidad 
.............................  ........  .............................................. .........................................  

.............................  ........  .............................................. ......................................... 

Experiencia profesional: 
Describa a continuación dónde obtuvo su experiencia profesional. En cada caso, facilite el 
nombre de su superior o del organismo mencionado. 
 
Puesto:    Año  Nombre del superior/organismo Localidad 
.............................  ........  .............................................. ......................................... 

.............................  ........  .............................................. ......................................... 

Premios y competiciones: 
¿Ha participado alguna vez en otros concursos profesionales? Menciónelos a continuación. 
Incluya también cualquier título que haya ganado en esas competiciones. 
 
Nombre del concurso:  Año  Localidad  Títulos o categoría que obtuvo: 
.............................  ........  .............................................. ......................................... 
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.............................  ........  .............................................. ......................................... 

Su motivación: 
¿Cuál es la razón más importante por la que quiere participar en el World Chocolate Masters 

2005? ¿Qué quiere lograr con su participación? 
............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

No olvide incluir la siguiente documentación cuando envíe el formulario de solicitud: 
• una receta de un postre de chocolate que haya creado. 
• una receta de un bombón que haya creado. 
• una foto de una pieza de exhibición que haya elaborado anteriormente. 
Tras la revisión del jurado, se le confirmará su participación al menos 1 mes antes del concurso. 
 
(*) En caso de que su nacionalidad sea diferente de la del país por el que quiere participar, incluya una 
prueba de residencia de al menos 1 año. 
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Apéndice 2. Mapa de itinerario a la zona del concurso 
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