
BASES PARA LA PARTICIPACIÓN
WORLD PAELLA DAY CUP 2022

DESCRIPCIÓN 

Desde 2018 y cada 20 de septiembre se celebra el World Paella Day, un reconocimiento 
al plato más universal de la gastronomía de València. Un día en el que los valencianos 
comparten la paella con el resto del mundo para celebrar, más allá de recetas e 
ingredientes, su versión más internacional.  

Y qué mejor manera de compartirlo que ofrecer a chefs de todo el mundo la 
oportunidad de cocinar su propia receta en el lugar de nacimiento de la paella. Con este 
espíritu nació la World Paella Day Cup, que en 2022 celebra su tercera edición. Se trata 
de una competición internacional en cuatro fases donde hasta 10 cocineros pasarán a la 
gran final y defenderán a su país con su paella el 20 de septiembre. 

Este año España mantendrá su papel de país anfitrión de la competición, pero no 
participará. Tampoco podrán participar finalistas de ediciones anteriores. 

CÓMO PARTICIPAR

La participación la dividimos en cuatro fases:

   FASE 1. INSCRIPCIÓN (hasta el 29 de mayo)

Prepara un vídeo que no supere los 59 segundos contando, al menos:  

· Tu historia profesional.
· Qué país quieres representar.
· Por qué  te gustaría participar en la III World Paella Day Cup.

Después, rellena este formulario, en el que tendrás que incluir tu vídeo y foto o fotos.

   FASE 2. SELECCIÓN DE FINALISTAS (del 1 al 26 de junio)

Los candidatos y candidatas que cumplan adecuadamente los requisitos de la fase 1 
aparecerán en www.worldpaelladay.org (o en el soporte digital que se estime 
oportuno) desde el 1 de junio y podrán ser votados por el público hasta el 26 de junio. 
Además, cualquier aficionado podrá animar a votar a su concursante utilizando el 
hashtag #WorldPaellaDayCUP y el hashtag del concursante al que animan.

Un jurado compuesto por profesionales designados por la organización del World 
Paella Day, seleccionará un máximo de 10 finalistas y 3 reservas antes del 14 de julio, 
teniendo en cuenta criterios de representatividad geográfica, las votaciones, la 
repercusión mediática como candidatos a finalistas, la trayectoria y los vídeos recibidos.



Juan Ignacio Kittlein, representando a Argentina y finalista de la última edición, 
participará como tal en la III World Paella Day Cup, ya que no pudo viajar hasta 
València por las restricciones sanitarias existentes entonces.    

Todos los seleccionados serán informados de forma personalizada por correo 
electrónico.

   FASE 3: WORLD PAELLA DAY STAGE (del 17 al 19 de septiembre)

Los finalistas seleccionados serán invitados a venir a València para competir el 20 de 
septiembre. Como novedad, este año las cocineras y los cocineros finalistas participarán 
en la experiencia World Paella Day Stage València: tres días de inmersión en la cultura 
de la paella con visitas a la Huerta de València, los arrozales del Parque Natural de la 
Albufera, el Mercado Central, una fábrica de paellas y una bodega valenciana, entre 
otras. 

La organización del World Paella Day asumirá los gastos de desplazamiento (tren o 
vuelos en clase turista) y el alojamiento de cada chef finalista más un acompañante (en 
habitación doble), así como las actividades incluidas en el Stage. 

En el caso de que algún finalista no aceptara las condiciones de participación, se 
ofrecerá su plaza a los finalistas de reserva hasta completar el número de ocho o diez 
seleccionados. 

   FASE 4. FINAL DEL WORLD PAELLA DAY CUP 2022 (20 de septiembre) 

Una vez concluida la fase de Stage, los finalistas cocinarán en directo sus paellas el 20 
septiembre, en el incomparable marco de La Marina de València.

PREMIO

El ganador recibirá como premio el trofeo que le acreditará como ganador de la III 
World Paella Day Cup. Además, este año también tendrán premio el segundo y tercer 
clasificados. 

Todos los finalistas recibirán una chaquetilla conmemorativa del evento 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. 


