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DESCRIPCION COMPETENCIA 
CONTINENTAL “CLAUDIO FERRER” CPGA

Los equipos que acceden a la COMPETENCIA 

Se clasifican de la siguiente manera: 

4 Equipos por América Central 

4 Equipos por América del Sur 

4 Equipos por Norteamérica 

4 Equipos por Antillas Caribeñas. 

Cabe destacar que se designan entonces 16 plazas para la Competencia Continental y de 

no ser ocupadas por el sub continente pertinente, se podrá solicitar o hacer pedido de uso 

de esas plazas. 

La misma se desarrollara en Santo Domingo Republica Dominicana, del 8 al 10 de Marzo.

Por lo anterior, se convoca a participar en COMPETENCIA CONTINENTAL DE LAS 

AMERICA, a continuación se detallará los requisitos para participar de la misma. Se 

regirá bajo los estándares internacionales y con puntuación y jueces mundiales del 

CPGA y WACS.
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EXTRUCTURA DEL CONCURSO 

El Concurso estimula el desarrollo de los profesionales y estudiantes a nivel nacional e internacional, propicia su hermandad

a través de un Certamen interno en primera instancia y luego un certamen a nivel continental, en donde se deberá 

demostrar la evolución y el progreso del Arte culinario, procurando el rescate de identidad de nuestras cocinas regionales, 

valorizando sus productos, contemplando la sustentabilidad y el buen uso de las materia primas y su impacto en la industria. 

Los tres primeros equipos que resulten ganadores se harán merecedores de premios y el equipo que resulte ganador, nos 

representara en las Competencias Mundiales que se designe participar en representación del Continente. 

La importancia de este concurso es demostrar la calidad, el equilibrio y la diversidad de sus participantes así como una 

presentación creativa, original y de buen gusto que consolida técnicas culinarias modernas y se utilizaran los estándares de 

los reglamentos de competencia internacionales con la finalidad de mantener un solo reglamento y la uniformidad del 

lenguaje culinario. 

El Jurado seleccionara de cada categoría del certamen los 3 primeros lugares. 

DESCRIPCION COMPETENCIA 
CONTINENTAL “CLAUDIO FERRER” CPGA
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DESCRIPCION COMPETENCIA 
CONTINENTAL “CLAUDIO FERRER” CPGA

CATEGORIAS 

AMERICA CULINARY JUNIOR CHEF 

J/1 JUNIOR (hasta 22 años o mayor de 22 que demuestre ser alumno regular con nota sello 

del instituto y su libreta de materias aprobadas o cursadas debidamente certificadas) 

AMERICA CULINARY PRO CHEF 
S/1 SENIOR ( El candidato debe tener al menos 22 años de edad, y contar con mas de 2 

años de experiencia laboral comprobable. Este concurso está abierto a: Chefs Ejecutivos –

Chefs Propietarios- Chefs de Cuisine- Chefs de Hoteles, restaurantes, clubes y afines, Chefs 

de Empresas de Catering, Chefs Directores de Escuelas Culinarias. 
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DESCRIPCION COMPETENCIA 
CONTINENTAL “CLAUDIO FERRER” CPGA

. 

AMERICA CULINARY JUNIOR PASTRY  CHEF 

J/1 JUNIOR (hasta 22 años o mayor de 22 que demuestre ser alumno regular con nota 

sello del instituto y su libreta de materias aprobadas o cursadas debidamente certificadas) 

AMERICA CULINARY PRO PASTRY CHEF
S/1 SENIOR ( El candidato debe tener al menos 22 años de edad, y contar con mas de 2 

años de experiencia laboral comprobable. Este concurso está abierto a: Chefs Ejecutivos 

– Chefs Propietarios- Chefs de Cuisine- Chefs de Hoteles, restaurantes, clubes y afines, 

Chefs de Empresas de Catering, Chefs Directores de Escuelas Culinarias
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DESCRIPCION COMPETENCIA 
CONTINENTAL “CLAUDIO FERRER” CPGA

. AMERICAS COCTAIL AND BEVERAGE 

4 MODALIDADES

Mixologia

Bartending

Cocteleria de Vanguardia

Flair.



REQUISITOS A LA CANDIDATURA 
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COPIA DE CEDULA O 

DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD O PASAPORTE 

DE TODO EL EQUIPO 

(entrenador, capitán, ayudante, 

ranner, y otros ) 

CARTA DE SOLICITUD Y 

COMPROMISO DEL EQUIPO Y 

PAIS PARTICIPANTE 

HOJA DE VIDA DE LOS 

PARTICIPANTES DEL EQUIPO 

(completa con estos datos 

obligatorios: nombre, apellido, 

dirección de mails, teléfono, 

redes sociales, si utilizan) 

RECETA COMPLETA CON LOS SIGUIENTES DATOS

(nombre de los platos, ingredientes con sus unidades en 

kg a utilizar, procedimiento y desarrollo de la receta, 

foto de buena calidad) 

IMPORTANTE: se deberá enviar 

por mails lo citado 

anteriormente. Tendrán tiempo 

hasta el 1 DE DICIEMBRE. 

Además deberán llevar 5 

carpetas idénticas en el día de la 

competencia. 
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DESCRIPCION COMPETENCIA 
CONTINENTAL “CLAUDIO FERRER” CPGA

. 

LA APROBACIÓN DE LA CANDIDATURA DEPENDERÁ:

a. Correcta presentación en tiempo y forma 

b. Verificación correcta de hoja de vida 

IMPORTANTE: Se exime la participación a todo aquel que halla participado 

anteriormente como juez de la Competencia Bocuse ´dor, Global Chefs Challenger y 

American Culinary Chefs. 
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DESCRIPCION COMPETENCIA 
CONTINENTAL “CLAUDIO FERRER” CPGA

. 
Categoría J/1 JUNIOR | REGLAMENTO GENERAL

Los equipos de la categoría J/1 estarán conformados por estudiantes, que certifiquen estar involucrado en 

un programa educativo a nivel escolar o universitario y no sean mayores de 22 años, exceptuando ser 

mayor de edad y demostrando ser alumno regular, de esta forma se conformara de la siguiente manera: 

1 capitán de equipo | 1 asistente | 1 runner (este solo participara en la higiene del equipo, limpieza 

de bacha, de utensilios, y de mesada de trabajo, además del traslado a cámaras de frio o heladeras fuera 

del box) 

EL EQUIPO TENDRÁ 2 HORAS (120 MINUTOS) PARA REALIZAR UN MENÚ DE LA 

SIGUIENTE MANERA: 

- 3 ENTRADAS FRIAS O CALIENTES 

- 3 PLATO PRINCIPAL 

- 3 POSTRES 
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DESCRIPCION COMPETENCIA 
CONTINENTAL “CLAUDIO FERRER” CPGA

. 
Categoría J/1 JUNIOR 

A los 120 minutos de la competencia deberán presentar los tres platos ( entrada, principal, postre) . Luego 

de esto se les otorgará solo 10 minutos para dejar limpio el box, pasado este tiempo puede influenciar en 

el puntaje del jurado de piso. 

Siendo 15 minutos antes que empiece el tiempo de servicio el juez de piso anunciara al equipo para que 

inicie el emplatado. Que se distribuyen de la siguiente manera. 

Para la mesa de exhibición y fotografía: 1 Plato (este puede ser colocado con banderas, platos ancestrales, 

etc) 

Para los jueces de degustación: 2 platos (estos deben ser provistos por la organización de color blanco o 

bien dispuestos por los equipos siendo siempre de color blanco). 
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DESCRIPCION COMPETENCIA 
CONTINENTAL “CLAUDIO FERRER” CPGA

. 

CATEGORÍA S/1 SENIOR 

Los equipos de la categoría S/1 estarán conformados por profesionales o cocineros de oficio, que sean 

mayores de 22 años y se conformara de la siguiente manera: 

1 CAPITÁN DE EQUIPO | 1 ASISTENTE 

Pudiendo inscribir un suplente (siendo este el reemplazo de alguno en caso de no participar por motivos 

varios) 

EL EQUIPO TENDRÁ 2 HORAS (120 MINUTOS) PARA REALIZAR UN MENÚ DE LA 

SIGUIENTE MANERA: 

3 ENTRADAS FRIAS O CALIENTES 

3 PLATO PRINCIPAL 

3 POSTRES 
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DESCRIPCION COMPETENCIA 
CONTINENTAL “CLAUDIO FERRER” CPGA

. A los 120 minutos de la competencia deberán presentar los tres platos ( entrada, principal, postre) . Luego 

de esto se les otorgará solo 10 minutos para dejar limpio el box, pasado este tiempo puede influenciar en 

el puntaje del jurado de piso

. 

Siendo 15 minutos antes que empiece el tiempo de servicio el juez de piso anunciara al equipo para que 

inicie el emplatado. Que se distribuyen de la siguiente manera: 

1 plato para la mesa de exhibición y fotografía (este puede ser colocado con banderas, platos ancestrales, 

etc) 

2 platos para los jueces de degustación (estos deben ser provistos por la organización de color blanco o 

bien dispuestos por los equipos siendo siempre de color blanco). 



14

DESCRIPCION COMPETENCIA 
CONTINENTAL “CLAUDIO FERRER” CPGA

. 
AMERICA CHEF PASTRY 

Categoría PJ / 1 | PS/1 

La categoría PJ/1 estarán conformados por JOVENES MENORES A 22 AÑOS Y LA CATEGORIA 

La categoría PS/1 LIBRE para profesionales de la pastelería, pasteleros de oficio, y estudiantes apasionados 

por la pastelería, siendo estos una categoría libre en edad y se conformara de la siguiente manera para 

ambos casos: 

1 CAPITÁN DE EQUIPO | 1 ASISTENTE | 1 SUPLENTE 

Pudiendo inscribir un suplente (siendo este el reemplazo de alguno en caso de no participar por motivos 

varios) 
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DESCRIPCION COMPETENCIA 
CONTINENTAL “CLAUDIO FERRER” CPGA

. 

EL EQUIPO TENDRÁ 2 HORAS (120 MINUTOS) PARA REALIZAR DE LA SIGUIENTE 

MANERA: 

1 GATEAUX Y 3 POSTRES 

A los 120 minutos de la competencia deberán presentar: 

1 pastel de1x20-26cm de su elección 

3 porciones para cortar el pastel 

3 postres 

Pueden agregar salsas y guarniciones 

Pasado este tiempo puede influenciar en el puntaje del jurado de piso. 

Siendo 15 minutos antes que empiece el tiempo de servicio el juez de piso anunciara al equipo para que 

inicie el emplatado. Que se distribuyen de la siguiente manera: 

1 para la mesa de exhibición y fotografía | 2 para los jueces de degustación 
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DESCRIPCION COMPETENCIA 
CONTINENTAL “CLAUDIO FERRER” CPGA

. 
AMERICAS COCTAIL AND BEVERAGE

El concurso está dirigido a todos los profesionales de bar

OFRECIENDO 4 MODALIDADES:

« MIxologia

« Bartending

« Cocteleria de Vanguardia

« Flair.
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Filipina blanca Gorro de chef Delantal blanco 

Importante: si la organización los 

provee estos deberán utilizarlo sin 

excepcion

Zapatos antideslizantes de 

cocina

INDUMENTARIA REGLAMENTARIA

No se permiten; anillos, aros, y 

ninguna joyería visible
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IMPORTANTE

Los equipos deberán asistir 

a la ceremonia del sorteo 

(con el uniforme completo 

sin expecpcion) De no 

hacerlo se tomara como 

falta grave pudiendo la 

organización expulsar al 

equipo 

HIGIENE PERSONAL

- No llevar perfumes ni bijouterie.

- No podrán tener uñas pintadas ni mujeres, ni varones. 

- El pelo deberá estar totalmente dentro de la cofia o gorro. 

- Las mangas de las filipinas no deben rodar por encima del codo

- En caso de tenr barba prominente deberán utilizar cofia para 

contener la misma,

- Los varones deberán estar debidamente prolijos y aseados y afeitados

INDUMENTARIA REGLAMENTARIA
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- Los organizadores se reservan el derecho de imponer la ubicación de cada equipo en las cocinas.

- Ningún otro equipo grande que el suministrado por el Comité Organizador, será aceptado. 

- Los concursantes pueden traer material, utensilios, y equipo pequeño. Si utilizan algún equipo pequeño 

(propiedad del participante), deberá ser autorizado por el comité organizador. 

- Deberán solicitar aprobación al Presidente del Comité Organizador, dentro de la descripción de la Receta 

enviada a la Organización. 

- Sólo las tomas de corrientes disponibles en las cocinas del concurso serán permitidas. 

- Importante: Los participantes deberán traer sus propios utensilios, ya que el comité organizador solo 

proporcionará utensilios basicos para trabajar. Todos los aparatos y equipos deben caber en los espacios 

destinados a este fin en las cocinas. Todos los equipos colocados fuera de estos espacios no serán 

permitido. Los equipos y aparatos proporcionados por los organizadores no podrán salir de la cocina. 

UTENSILIOS  REGLAMENTARIOS
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COMIDA Y BEBIDA DURANTE LA COMPETICIÓN 

1. Se permite embotellados y envasados de bebidas y se pueden consumir en la cocina de la competencia 

2. Industrialmente producidos y envasado alimentación, como barras energéticas o geles, puede consumirse 

en la cocina de la competencia. 

3. Preparados y cocinados de alimentos, como sándwiches o ensaladas, solo pueden ser consumidos durante 

las pausas y fuera de la cocina. Estos son autorizaciones especiales en casos puntuales a información del juez 

general. 

UTENSILIOS  REGLAMENTARIOS



21

UTENSILIOS  REGLAMENTARIOS

.SOSTENIBILIDAD 
1. se tendrá en cuenta el correcto uso de los 
alimentos, y el menor desperdicio y 
descarte del mismo. Y la separación de 
orgánicos e inorgánicos será observada. 
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UTENSILIOS  REGLAMENTARIOS

EQUIPO DE COCINA EN BOX 

- Cocinas a gas 

- Equipamiento electrolux de 1er nivel

- Mesadas  de trabajo tipo isla de 2mx0,90mx0,90m 

- Horno eléctrico 

- Refrigerador 

- Congelador 

- Percha metálica para almacenar utensilios 

- Lavadero de 2 pozos . 

- Mesada de trabajo

- Provisión de tomas eléctricas 120 voltios. 

- Equipo Eléctrico: 

- Batidora Kitchen Aid

- Licuadora 0.75 ltr

- Horno microondas 

- Lámpara infrarroja para calentar caramelo o mantener platos



DATOS UTILES 
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La inscripción de las plazas por 

continentes serán recibidas hasta el 1ero 

de junio de 2022

INSCRIPCION DE LOS EQUIPOS 

Los equipos deberán enviar el formulario 

con los datos personales completos 

además las recetas y procedimientos con 

foto.

La fecha limite será el 1 de diciembre de 

2022

La organización garantiza que estos 

documentos son de máxima 

confidencialidad. 

ENVIO DE RECETAS 

DERECHO DE RECETAS 

DERECHO DE USO DE IMAGEN 

DERECHO DE PUBLICIDAD 

DERECHO DE INFORMACION EN 

REDES SOCIALES 

DERECHOS CEDIDOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

JUDGE COMPETITION  

LOS EQUIPOS DEBERAN 

PRESENTARSE UNA HORA ANTES 

DEL HORARIO PAUTADO

EN CASO DE CITARLOS 

CONFERENCIA DE PRENSA LOS 

EQUIPOS DEBERAN ASISTIR SIN 

EXCEPCION. EN CASO QUE NO 

SUCEDA SE TOMARA COMO FALTA 

GRAVE PUDIENDO SER 

EXPULSADOS. 

ORGANIGRAMA DEL 

EVENTO  

LOS JURADOS CON PROFESIONALES 

QUE HAN REALIZADO EL CURSO DEL 

CPGA O JUDGE COMPETITION 

GLOBALES.  

HORARIO DE LOS EQUIPOS 

DE COMPETENCIA 

Los equipos participantes comenzaran la 

competencia una vez sorteado el box con 

15 minutos de diferencia. 

En caso de que el equipo supere el 

horario de competencia se le otorgara 5 

minutos de gracia y luego de ese tiempo 

comienza la penalización de 1 punto por 

cada minuto excedente. 



DATOS UTILES 
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RECEPCION DE EQUIPOS (MARSHAL 

JUDGE COMPETITION)

DIRECCIONES Y ALMACENES Y 

HIPER MERCADOS PARA COMPRA DE 

MERCADERIA FALTANTE

ORGANIZACIÓN DE MISE EN PLACE

SERVICIO PARA LOS EQUIPOS 

DE COMPETENCIA 

ALOJAMIENTO A DISPONER POR EL 

ORGANIZADOR DE PERU

DESCUENTOS EN HOTELES HOSTEL 

Y DEPARTAMENTOS 

SERVICIOS PARA LOS EQUIPOS 

DE COMPETENCIA

SALIDAS A EXCURSIONES 

VISITA A LUGARES HISTORICOS

VISITA A LOS MERCADOS 

VISITA A LOS OULET 

SERVICIO DE TURISMO PARA 

LOS EQUIPO DE COMPTENCIA

SERVICIO MEDICO 

VISITA A HOTELES 5 ESTRELLAS

VISITA A RESTAURANTE DE 1ER 

NIVEL

VISITAS A LUGARES 

GASTRONOMICOS 
POR LA UNIVERSIDAD SAN MARTIN 

DE PORRES DURANTE LA 

COMPETENCIA Y ESTADIA 

SERVICIO PARA LOS EQUIPOS 

DE COMPETENCIA 

VISITA A EMBAJADA DEL PAIS 

VISITA AL CONSULADO DEL PAIS



DEL JURADO 
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LA COPA CONTINENTAL DEL CPGA “CLAUDIO FERRER” 

A. EL PRESIDENTE DEL JURADO SERA EL PRESIDENTE DEL CPGA

B. EN CASO DE ASISTIR LA AUTORIDAD GLOBAL CEDERA LA 

PRESIDENCIA

C. EL JURADO CALIFICADOR SE COMPONE DE UN MINIMO DE 5 

REPRESENTANTES 

D. SE DESIGNARA UN JUDGE MARSHAL PARA LOS EQUIPOS DE 

COMPETENCIA

E. SE DESIGNARA UN JUDGE MARSHAL DE MISE EN PLACE 

F. SE DESIGNARA UN JEFE DE PISO 

G. EL JURADO DE PISO SE COMPONE DE UN MINIMO 3 

REPRESENTANTES

H. IMPORTANTE: EN CASO DE  GENERARSE UN EMPATE TOTAL DE 

PUNTOS EL PRESIDENTE DEL JURADO SERA EL QUE DECIDE EL 

GANADOR. 



DEL JURADO 
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LA COPA CONTINENTAL DEL CPGA “CLAUDIO FERRER” 

Se realizará un meeting técnico previo con los Jueces para resolver 

dudas e inquietudes de TODOS los equipos. 

Los Miembros del Jurado deberán comprometerse para asistir a la 

capacitación formal para el Concurso

(taller de actualización de jurados) 

Para la aceptación de la participación como Jurado, cada uno de 

los Jueces se compromete a formar parte de todas las 

degustaciones sin reserva alguna. 

Si uno de los miembros del jurado no puede oficiar en una de las 

dos jornadas del concurso, la totalidad de sus calificaciones se 

cancelará. 



DEL JURADO 
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LA COPA CONTINENTAL DEL CPGA “CLAUDIO FERRER” 

Todos los platos preparados deberán hacerse en el sitio, en el interior de 

las cocinas del concurso. 

Ningún equipo, utensilios, aparatos y / o ingredientes alimentarios podrán 

entrar o salir del concurso / cocinas una vez que el concurso ha 

empezado (a excepción de los platos y bandejas utilizadas para 

propósitos de presentación, así como para el equipo compartido situado 

fuera de las cocinas). 

El lugar de trabajo y el equipo debe ser entregado en buenas condiciones 

de limpieza, lo que se tomará en cuenta para calificar la “higiene”. 

Al concluir su tiempo de Concurso, se llevará a cabo la inspección del 

puesto de trabajo, el inventario y la restitución del material en presencia 

de los candidatos y con la supervisión del jurado Marshall de piso. 



DEL JURADO 
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LA COPA CONTINENTAL DEL CPGA “CLAUDIO FERRER”

PUNTUACION DE JURADO DE PISO 

CRITERIOS POSIBLES PUNTOS PUNTOS OBTENIDOS

MISE EN PLACE 0-10
HIGIENE Y 

PREPARACION 

CORRECTA
(SOSTENIBILIDAD Y BUEN USO 

DE LAS MATERIAS PRIMAS)

0-25

PRESENTACION EN 

TIEMPO
(SE DESCONTARA 1 PUNTO CADA 

2 MINUTOS FUERA DE TIEMPO)

0-5

TOTAL 40



DEL JURADO 
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LA COPA CONTINENTAL DEL CPGA “CLAUDIO FERRER”

PUNTUACION DE JURADO DE MESA  

CRITERIOS POSIBLES PUNTOS 1° PLATO 2° PLATO 3° PLATO

PRESENTACION E 

INNOVACION
NO REPETIR INGREDIENTES 

ORDEN DE LOS PLATOS 

CREATIVIDAD 

TECNICA ADECUADA 

0-10

DEGUSTACION
RESULTADO FINAL

EQUILIBRIO 

AROMA

COLOR

SABOR

TEXTURA

0-50

TOTAL 60



DEL JURADO 

30

LA COPA CONTINENTAL DEL CPGA “CLAUDIO FERRER”

SORTEO DE COMPETENCIA Y COSTO DE INSCRIPCION DEL EQUIPO 

En el sorteo todos los equipos deberán entregar 5 carpetas al Juez Marshall de 

piso. En estas constarán las recetas a preparar. Cada receta debe detallar los 

ingredientes y el procedimiento como así también deberán colocar fotos de los 

platos. La misma debe coincidir con la que enviaron en la inscripción. 

Deberá tener la caratula del Consejo Profesional Gastronómico de las Americas

y el nombre del país al que representa 

Deberán incluir los nombres y apellido de los participantes del equipo en la 

primera hoja. (entrenador, capitán, ayudante y runner) 

El costo por Equipo tiene una inversión de:

( U$S 50.-) dólares por equipo. 



DEL JURADO 

31

LA COPA CONTINENTAL DEL CPGA “CLAUDIO FERRER”

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS  

Al final del Evento, se darán a conocer los resultados y se llevará a cabo la entrega de 

Premios. 

Los resultados estarán a disposición de los concursantes. 

Primer Lugar: Tendrá la posibilidad de participar en campeonatos mundiales

Medalla de Oro | Diploma de Reconocimiento 

Segundo Lugar: Medalla de Plata  | Diploma de Reconocimiento 

Tercer Lugar: Medalla de Bronce | Diploma de Reconocimiento  

Medalla y Diploma de Reconocimiento al “Mejor Asistente”. 

Todos los Participantes recibirán Diploma de Reconocimiento. 

IMPORTANTE: Los finalistas se comprometen a asistir a los eventos de promoción, conferencia de 

prensa, entrevistas, etc. que la organización disponga utilizando siempre en estos casos la filipina 

oficial de cocina. Durante el evento, todos los miembros de los equipos participantes (candidatos, 

commis), también los miembros del jurado, aceptan renunciar a sus derechos de imagen para todos los 
medios de comunicación -Internet, prensa, TV, radio, etc., en beneficio del organizador y del CPGA. 



Oportunidad de inversionista

Del 8 al 10 DE MARZO DE 2023



EL BOARDOF DIRECTOR DEL CONSEJO PROFESIONAL 
GASTRONÓMICO DE LAS AMÉRICAS 
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Se complace en realizar una espacial invitación, a participar de la COPA CULINARIA 

CONTINENTAL DE LAS AMERICAS. Se realizará del 8 al 10 de Marzo en Santo Domingo Republica 

Dominicana 2023. 

Se desarrollara además la CONGRESO DE GASTRONOMIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE 

LAS AMERICAS 2023,  que contara con la presencia de celebritys chefs y profesionales del área de 

agricultura, ambiente, y de gestión empresarial, entre otros.

Y además, LA CUMBRE DE CHEFS PRESIDENTES DE LAS AMERICAS 2023. 

Por lo anterior, se convoca a participar, esperando contar con la presencia y apoyo de todos los países de 

Américas. 

Atentamente 

Cristian Ponce de León            Albaro Amaya CEO                  Joao Vergueiro Leme Carlos Esteves              Ruben Oña Mazzola

PRESIDENTE CPGA                    CEO SABOR FUSION                   COORDINADOR CPGA                 DIR SUBCONTINETAL     DIR TURISMO SOSTENIBLE

OLIMPIADAS CULINARIAS              ANTILLAS CARIBEÑAS   



DE LOS ORGANIZADORES
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LA COPA CONTINENTAL DEL CPGA “CLAUDIO FERRER” 

tiene como organizadores a: CPGA | 

CON EL AVAL DE
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REPUBLICA DOMINICANA

CARLOS ESTEVES

CPGA  ARGENTINA 

CRISTIAN PONCE DE LEON

CPGA BRASIL 

JOAO VERGUEIRO LEME

WORLDCHEFS

ARABIA SAUDITA

THOMAS GUGLER

COLOMBIA 

MAURICIO LONDOÑO

JUDGE COMPETITION

MARCOS RODRIGUEZ CABAN

ESTADOS UNIDOS
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EL SALVADOR 

LUIS URIAS PADILLA

PANAMA 

JOSEFA BICHILI

ARGENTINA 

RUBEN OÑA MAZZOLA

COSTA RICA 

ALEJANDRO MADRIGAL

GUATEMALA 

AMALIA GOMEZ SALEZ

JUDGE COMPETITION

CARLOS GUERRERO

REPUBLICA DOMINICANA



Oportunidad de inversionista

Del 8 al 10 DE MARZO DE 2023



MUCHAS
GRACIAS

CONSEJO PROFESIONAL GASTRONOMICO DE 

LA AMERICAS

CUMBRECONSEJOAMERICAS@GMAIL.COM

WWW.CONSEJOAMERICA.ORG


