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Más información

educación y tiempo libre

1, 2 y 4 de agosto

www.lagranja-valsain.com
www.otiumeducacion.es



De primero

De segundo

Lunes 1 de agosto

9:30

12:00

Jornada 1

Salida autobús desde las piscinas municipales de La Granja hacia la Cocina de Ideas 
- HUERCASA en Valsaín. Pequeña marcha por el entorno del Parque Nacional hasta 
la Granja. Durante el trayecto haremos juegos, formaremos los equipos de trabajo 
para el día de cocina y escucharemos una pequeña charla sobre nutrición saludable 
y explicaremos el funcionamiento de las dos siguientes joranadas.

Llegada a las piscinas municipales de La Granja y fin de jornada.

Martes 2 de agosto

9:30

9:45

10:30

12:30

Jornada 2

Salida autobús desde las piscinas municipales de La Granja hacia la Cocina de 
Ideas - HUERCASA en Valsaín. 

Jornada de trabajo divertido conociendo los alimentos que vamos a cocinar y 
diseñando el plato más original que a cada grupo se le ocurra. Lluvia de ideas. 

Votación de las dos recetas que más les gusten a los participantes y prepara-
ción delas mismas.

Llegada a las piscinas municipales de La Granja y fin de jornada.

De postre
Jueves 4 de agosto
Jornada 3

20:00

20:30

En la Calle de la Reina, presentación de las jornadas.

Degustación para todos los que se acerquen, de las recetas ideadas por los 
participantes.
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¿Qué es InnovaCHEF?
Es una actividad que trata de mostrar al público más joven el mundo de la cocina saludable a través de la elabo-
ración de platos ideados por ellos mismos donde se use producto vegetal  y hortalizas, generando platos y 
recetas originales o “innovadoras”. 
Las jornadas que están patrocinadas por HUERCASA, Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso y OTIUM 
Educación y Tiempo Libre, se desarrollarán en 4 días diferentes. Entre el 8 y el 11 de agosto. Los tres primeros días 
en Valsaín y un último de demostración de los trabajos y de las “ideas cocinadas” en La Granja.

Las jornadas son totalmente gratuitas teniendo que rellenar para poder participar la ficha de inscripción corres-
pondiente. Las actividades estarán coninuamente dinamizadas por monitores cualificados de OTIUM Educación 
y Tiempo Libre. Las jornadas serán dirigidas por un prestigioso cocinero sorpresa que dirigirá las jorna-
das de cocina y desarollo innovador de nuevas recetas.

Objetivos
:: Acercar al público infantil y joven los secretos de la cocina saludable.
:: Conocer diversos tiposde hortalizas y verduras, así como otrosproductos estrella de 
   nuestro entorno más inmediato.
:: Pasar un rato agradable y divertido en compañía de profesionales del sector.
:: Divulgar las profesiones relacionadas con la cocina como futuro laboral al público joven.
:: Reforzar y potneciar los concocimientos sobre la pirámide de los alimentos.

Destinatarios y metodología
InnovaCHEF, no es concurso competitivo, sino unas jornadas de convivencia y potenciación de la creatividad de 
los más jóvenes. Por lo que la metodología será a través de la formación de grupos de desarollo de ideas y traba-
jo en equipo. Máximo 20 plazas.

El público destinatario es de 7 a 18 años de edad.

¿Cómo participar?
Para participar hay que rellenar esta ficha de participante y entregarla en el pabellón municipal de la Granja en 
horario de 9 a 14 de lunes a viernes a cualquier monitor de OTIUM Educación y Tiempo Libre o bien enviar un 
correo  a otiumeducacion@gmail.com. Las plazas son limitadas por lo que se seguirá riguroso orden de inscrip-
ción. LA INSCRIPCIÓN EN LA ACTIVIDAD SUPOPNE LA PRESENCIA OBLIGATORIA EN LOS TRES DÍAS DE LAS 
JORNADAS. Se abrirán listas de suplentes a partir de la inscripción número 20.

#cocinatuidea

Nombre y
apellidos

FIRMA FECHA

D.____________________________________________con DNI____________________________como padre, madre o tutor
de___________________________________________autorizo a que participe en las jornadas de InnovaCHEF que 
tendrán lugar entre Valsaín y La Granja los días 8 a11 de agosto.

Teléfono de
contacto

Correo
electrónicoEdad @

______DE_______________DE 2016


