
1er CONCURSO DE PAN TRADICIONAL SAHUAYENSE
En el marco de la celebración de las Fiestas Patrias Sahuayo2022, el
H.Ayuntamiento de Sahuayo a través de las Direcciones de Turismo, Economía, Cultura y Ferias.

CONVOCAN
A los sahuayenses interesados en participar en el 1er Concurso de Pan Tradicional Sahuayense, a 
llevarse a cabo el día 11 de septiembre del 2022 en las instalaciones del Recinto Ferial dentro de la
Feria de Guares y Guaches, con el objetivo de poner en valor el patrimonio gastronómico derivado 
del oficio de la panadería en nuestra comunidad, lo cual es fundamental en la economía local,
fortaleciendo el turismo, promoviendo la identidad y fomentando su consumo.

LINEAMIENTOS
La convocatoria está abierta a personas mayores de 18 años que residan en la ciudad de Sahuayo y
que realicen la labor de producción y venta de panadería, la participación será individual en las 
siguientes categorías:
Gallo o Gallito Tradicional
Pan en Miniatura
La fecha límite de inscripción al concurso será el 10 de septiembre del presente año en la Dirección
de Turismo, ubicada en Prolongación Aldama S/N segundo modulo del parque lineal ó en la 
Dirección de Economía ubicada en Constitución S/N en Presidencia Municipal edificio 2.

REQUISITOS
Los participantes deberán entregar una ficha que contenga:
-Nombre del participante, dirección, teléfono nombre de la panadería o expendio, u otro que 
estará participando.
-Nombre del pan a presentar, no deberá identificar de ninguna manera a persona o empresa 
alguna que no sea la suya.
-Ficha técnica que contenga la forma en la que fue adquirido el conocimiento o cómo fue 
transmitida la receta.
-De manera general presentar por escrito la forma de elaboración.
-Los participantes deberán tener el pan listo para su degustación y en el caso de las miniaturas 4 
piezas (uno para cada juez) en las instalaciones del recinto ferial en donde se llevará a cabo el 
concurso y en el horario acordado por el comité organizador.
-Se podrá inscribir 1 pieza como máximo por participante en cualquiera de las categorías.



MECÁNICA DEL CONCURSO
-Que haya sido transmitido a través de por lo menos una generación.
-Que se prepare con ingredientes que se puedan encontrar en Sahuayo o en la región.
-Que represente un factor de la tradición sahuayense.
-Que forme o haya formado parte de la vida cotidiana y las celebraciones del municipio.
-Se podrá utilizar en su elaboración leña, gas u otro tipo de cocción.
-Los panes presentados se someterán a un filtro por el comité organizador

PREMIACIÓN

La deliberación para otorgar los premios estará a cargo de un jurado calificador que estará 
integrado por chefs e investigadores dentro del área de la gastronomía sahuayense y se premiará 
a los primeros 3 lugares por categoría los cuales se
difundirán por redes sociales.

A. Gallo o Gallito tradicional
1er lugar - $1,000.00 MN
2do lugar - $600.00 MN
3er lugar - $400.00 MN
B. Pan en Miniatura
1er lugar - $1,000.00 MN
2do lugar - $600.00 MN
3er lugar - $400.00 MN

MODO DE PRESENTACION

Se contara con un espacio en el recinto ferial en el que se presentara el pan a degustar y la ficha 
técnica. ¡No olvides que la presentación del pan contará para la deliberación!


