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REGLAMENTO DE LA COMPETENCIA 

 

1. El recetario oficial para la competencia final contiene un listado de recetas 

sencillas, para los niveles de pre media y media (posteriormente será 

anunciada). 

 

2. Para la competencia regional se usará una receta escogida y anunciada 

por la SENACYT en conjunto con la Universidad de Panamá. 

 

3. Los Clubes tendrán un plazo de 45 minutos para presentar su receta, 

contada desde que se les llama al puesto de competencia hasta presentar el 

alimento terminado. El veredicto se anunciará el mismo día en lugar de la 

competencia. 

 

4. En la competencia final, participará un Club de cada región en pre media y 

uno de media, que son productos de las eliminatorias regionales. 

 

5. En la competencia final se llevará a cabo una sola ronda, en donde los 

Clubes compiten con una receta que será asignada por el comité de 

competencia al momento de dar inicio la misma. SENACYT establecerá el 

orden de competencia para los dos niveles de participación.  

 

6. Se premiará el primero, segundo y tercer lugar por cada nivel de 

participación. En caso de que se den empates en los puntajes, se aplicará un 

“reto químico” que los estudiantes tendrán que resolver de manera espontánea 

para desempatar. 

Los clubes deben leer y ajustarse al Reglamento que se ha preparado para  

la competencia de Química en la Cocina, tanto para la competencia 

regional como para la final. 
 
 

 
 
ÍNDICE  
 
 

 
 RECETAS PARA LAS COMPETENCIAS REGIONALES 

DE: 
 
 
 
PRE MEDIA  
 
- Pollo deshilachado en Salsa Criolla 

 
 
 

 
 MEDIA 

 

- Pescado en Escabeche 
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Pollo  deshilachado en salsa criolla 

Ingredientes 

 1 pechuga de pollo entera y sin piel  
 1 diente de ajo grande 
 2 cebollas medianas 
 5 tomates peritas 
 sal   
 pimienta negra 
 aceite vegetal  
 ajíes (verde o de colores) 
 achiote 
 tomillo, perejil, cebollina, culantro 
 limón 

Preparación 

Aceite de achiote 

1. En una sartén colocar semillas de achiote y agregue aceite, sofría las semillas 
para que suelten su color sin que se quemen, después enfríe y remueva las 
semillas del aceite.  Trasvase a otro recipiente. 

Preparación 

1. Cocine en su propio líquido y temperatura baja una pechuga de pollo en 
una cacerola con 10 dientes de ajo, 1 cebolla y sal al gusto.  Agregue tomillo, 
perejil, semilla y culantro al gusto y retire la pechuga de la estufa cuando esté 
suave.  

2. Escurra el caldo y deshilache la pechuga, guárdela.  

3. Corte una cebolla y ajíes en rodajas finas y cuatro tomates en cubitos. 
Salpimentar y sofreír en el aceite de achiote caliente  hasta que los vegetales 
estén suaves. 

4.  Añada un poco del caldo de pollo con llama baja.   

5. Macere o licúe la cebollina, el perejil, el culantro y el tomate con el jugo de 
un limón y agregue al sofrito y mezcle.  Después de cinco minutos, adicione la 
pechuga deshilachada y deje a fuego lento por diez minutos. 

5. Se puede servir en una tostada de maíz con una cama de lechuga, queso y 
crema cultivada. 
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PESCADO EN ESCABECHE 

Ingredientes del escabeche 

 

 filetes de corvina (guardar huesos y cabeza para el caldo) 

 limones 

 harina de trigo 

 tomillo, perejil, cebollina, culantro 

 aceite de oliva 

 aceite vegetal   

 cebolla cortadas en juliana 

 ajos finamente cortados  

 pimiento (rojos, anaranjados o verdes) 

 hojas de laurel 

 clavitos de olor 

 canela  

 sal 

 pimienta negra 

 mostaza 

 curry 

 vinagre blanco 

 

 

Procedimiento 

 

Sazonar el pescado 
- Añada por ambos lados de los filetes el jugo de cuatro limones, 

adicione sal al gusto, apane con ½ taza de  harina de trigo y deje 

sazonando. 

Preparación del caldo 

- En una olla hierva 2 taza de agua y adicione los huesos y la cabeza del 

pescado, sal, cebollina, perejil y tomillo (al gusto), manteniendo la 

ebullición  por 10 minutos tapada. 

- Separe los huesos y cabeza del caldo y consérvelo. 

 

Salsa del escabeche 

- En una sartén agregue un poco de aceite de oliva y sofría 2 cebollas 

grandes y 6 ajos a temperatura mediana.  

- Al dorarse, añada vinagre blanco suficiente.   Salpimentar. 

- Agregue 1 pimiento y 3 hojas de laurel, evitando que se seque el 

vinagre. Mezcle y sofría por un minuto. 

- Agregue el caldo y mezcle.  Incorpore 1 cda de mostaza y caliente 

suavemente a temperatura baja, añada curry y culantro al gusto, 

revuelva hasta reducir un poco. 

- Apague el fuego y deje enfriar. 

 

Freír el pescado apanado 

- Caliente el aceite vegetal en una sartén aparte y fría el pescado por 

ambos lados.  Dele varias vueltas para que las piezas queden bien 

doraditas. 

- Coloque sobre papel absorbente y deje enfriar. 

 

Marinar el pescado en la salsa de escabeche 

- En un recipiente de vidrio vierta la mitad de la salsa de escabeche, 

luego coloque el pescado frito y eche el resto de la salsa sobre él. 
 
 
 

http://cocinalatina.about.com/od/nocionesbasicas/qt/Cebolla.htm
http://cocinalatina.about.com/od/nocionesbasicas/qt/Ajo.htm

