McKINLEY-THATCHER CHILI COOK-OFF
Pautas y reglas – CHILI
1. Trae una olla de chili caliente para probar. Asegúrate de que el chile esté caliente; NO tendremos
enchufes para enchufar. Traiga un cucharón para su chile.
2. Por favor, tenga su chile en la cafetería a más tardar a las 5:30 p.m. el viernes 16 de febrero para
participar en el concurso de cocina. El chile traído después de las 5:30 estará disponible para la
degustación, pero no se incluirá en el concurso.
3. Regístrese al ingresar al vestíbulo; luego traiga su chile a la cafetería. Por favor traiga una lista de
ingredientes para adjuntar a su chile.
4. Asegúrate de que tu nombre esté en el crockpot y en el cucharón.
5. Le invitamos a traer extras para que su chile se destaque (queso, galletas saladas, pan, tortillas,
etc.).
6. Por favor, asegúrese de que su chile esté preparado de manera segura, completamente cocinado y
calentado; ¡recuerda que muchas personas comerán tu chile!
7. Chile será juzgado. Los premios se otorgarán para el 1. °, 2. °, 3. °, "elección del público" y "mejor
chile del personal".
8. Los crockpots de chile, los platos y los utensilios se deben recoger entre las 7:30p.m. y las 7:45p.m.
el viernes 16 de febrero.
Pautas y reglas - POSTRES para el evento Cake Walk
1. Por favor, traiga su postre al escenario en la cafetería antes de las 5:50pm del viernes 16 de febrero.
2. Por favor, traiga una lista de ingredientes para adjuntar a su postre para personas con alergias. (¡NO
NUECES, por favor!)
3. Su postre se irá a casa con un ganador de pastel, así que tráigalo en un plato o en un recipiente que
esté preparado para regalar. No es necesario proporcionar utensilios.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE COCCIÓN CHILI - DEBIDO EL 13/02/18
Su nombre/afiliación (padre, personal, etc.): ______________________________________________
Nombre del estudiante/grado (o nombre de la organización):
__________________________________
Teléfono: _________________________
Email: ______________________________________
**** ¡Involúcrate para hacer de este el mejor chili cook-off de todos los tiempos! ****
__ Traeré chile (¡NECESARIO ... cuantos más chilis, mejor será el evento!)
__ Traeré un postre para la caminata de la torta (también NECESARIO, ¡ya que nuestros hijos
ADORAN este evento!)
__ Llegaré temprano para ayudar a preparar el evento. Puedo llegar a __ pm. (¡La configuración
comienza a las 4 p.m.)
¿Preguntas? Llame a Lori Jurecko (720-588-6495), o por email ljkeco@hotmail.com.

