
BASES PARA LA PARTICIPACIÓN
WORLD PAELLA DAY CUP 2021

DESCRIPCIÓN 

La II World Paella Day CUP se pone en marcha para celebrar el IV World Paella Day.
Una competición internacional donde 8 cocineros pasarán a la gran final y defenderán a 
su país con su paella el día 20 de septiembre.

MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN

La participación la dividimos en tres fases:

   FASE 1. CÓMO PARTICIPAR

Cada chef nos tendrá que enviar un vídeo antes del 12 de julio
del 2021 (plazo ampliado hasta el 19 de Julio), que no supere los
59 segundos, en el que nos cuente como mínimo:

• Su historia profesional
• Qué país quieren representar 
• Por qué le gustaría participar en la II World Paella Day CUP

Este material deberá enviarlo por correo electrónico a la siguiente dirección:

worldcup@worldpaelladay.org 

Y añadir un CV (en inglés o español) que especifique también las redes sociales del 
participante. 

    FASE 2. SELECCIÓN DE CANDIDATOS

Los mejores videos pasarán a la fase final; serán subidos a www.worldpaelladay.org (o 
el soporte digital que se estime oportuno) el 27 de julio y la gente podrá votar hasta el 
15 de agosto. Además los aficionados podrán subir sus cánticos “paelleros” con el 
#WorldPaellaDayCUP y el # del concursante al que animan.

El jurado, compuesto por profesionales designados por la organización del World Paella 
Day, teniendo en cuenta las votaciones, los cánticos, los CVs y los videos de los 
candidatos seleccionará los 8 finalistas (y 3 reservas) antes del 13 de agosto.
La comunicación a los seleccionados se realizará por email de forma personalizada.



   FASE 3. FASE FINAL

Los 8 finalistas serán invitados a venir a València para competir el 20 de septiembre en 
directo (en un formato que se desvelará próximamente) y cuya competición se 
retransmitirá en streaming.

La organización del World Paella Day asumirá los gastos para el Chef más un 
acompañante de desplazamiento (tren o vuelos en clase turista) y alojamiento con un 
completo programa de actividades que les permitirá conocer València y su provincia:
la cuna de la paella.

En el caso de que algún concursante no acepte las condiciones de participación se irá 
ofreciendo la misma a los reservas hasta completar los 8 finalistas.

 
   PREMIO

El ganador recibirá como premio el trofeo que le acreditará
como ganador de la II Edición de la World Paella Cup.

Todos los finalistas recibirán una chaquetilla especial
y un certificado de su condición de finalista.

   

    ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA PARTICIPACIÓN

• Los materiales que no se envíen de forma correcta para la participación y dentro de las 
fechas establecidas serán descalificados.

• Cualquier participación que llegue fuera de los plazos establecidos quedará 
descartada.

• Se seleccionará un/a único/a finalista por país.

• Los participantes ceden los derechos de imagen para la difusión del contenido en esta 
acción promocional de forma indefinida.

• El jurado podrá tomar las decisiones que considere precisas para el buen 
funcionamiento de la competición.


