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OBJETIVO 
El Campeonato de Aragón de  Formación Profesional  pretende  promocionar los estudios de la 
familia profesional de Hostelería y Turismo, estimulando y motivando  a los alumnos, mejorando 
así  la calidad de la Formación Profesional. Al mismo tiempo busca reconocer y estimular la labor 
del profesorado, creando  un punto de encuentro entre los profesionales,  los profesores y  los 
futuros profesionales, fomentando  así  las relaciones entre los diferentes centros de  Aragón. 
 
FECHA DE REALIZACIÓN 
Fecha: 25 de Febrero de 2009 .  
Centro: Escuela de Hostelería de San Lorenzo. Huesca 
Dirección del centro: c/ Madrid 2, Huesca   Tlf. 978 831063 
 
 
HORARIO:  
8,30 h. Recepción de participantes y acompañantes, información sobre  las pruebas  y  
sorteo. 

 
9 a 9,30 h. Preparación del puesto de trabajo y exp licaciones. 

 
9,30 a 13,30 h. Realización de las pruebas según or den. 
 
13,30- 14 h. Reuniones jurados, valoraciones, puntu aciones. 
 
14- 17 h. Almuerzo. 
 
 
CENTROS  INVITADOS 
 

I.E.S.  Escuela de Hostelería de San Lorenzo HUESCA. 
I.E.S.  Miralbueno ZARAGOZA 
I.E.S.  Juan de Lanuza BORJA 
I.E.S.  Zaurín  ATECA 
I.E.S.  Mar de Aragón CASPE 
I.E.S.  Matarraña-VALDERROBRES-TERUEL 
Nuestra Señora de Guayente HUESCA 
Escuela Superior de Hostelería de Aragón TERUEL 
Centro Invitado fuera de concurso TOPI PICARRAL     ZARAGOZA 

PARTICIPANTES 
• Cada centro podrá proponer 1 participante , además de 1 reserva  para cubrir las 

eventualidades o bajas que puedan surgir.   
• Deberán ser alumnos/as  matriculados/as  en algún  Ciclo de Formación Profesional  

en el curso 2008/09, en alguno de los centros  invitados.  
• La Edad de los alumnos propuestos por los centros no deberá superar los 22 años  

(podrán participar aquellos que como máximo cumplan 22 años durante el año 2009) 
• Los alumnos participantes deberán  acudir al Concurso acompañados por un profesor 

de su centro.  No podrá existir ningún tipo de contacto e intercambio de información 
durante la realización de las pruebas entre  profesor y alumno. 

 
INDUMENTARIA 
Será el uniforme del centro adecuado a la profesión y especialidad 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
Se aplicarán las Normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo de acuerdo a  
 la especialidad (Hostelería),  de Servicios de Restaurante-Bar 
 
APORTACIÓN DE  HERRAMIENTAS  
Se llevarán  los utensilios propios del camarero( sacacorchos, lito, etc)), siendo puestos a 
disposición de los concursantes, el material y los géneros necesarios para realizar las pruebas 
que estimen oportunas los miembros del jurado 

INSCRIPCIÓN 
La inscripción deberá  realizarse antes del 23 de enero de 2009 , remitiendo  la hoja de 
inscripción    al  Correo Electrónico:   serviciofp@aragon.es    o al FAX  976 715552 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS 

Nombre de la prueba 
Objetivos de la misma y organización 
Lista de materiales y equipos necesarios 
Descripción detallada del proceso 
 

(VER  ANEXOS ADJUNTOS)  

JURADO 
Composición:    Presidente: Celestino Manzano 
Vocales: - Expertos  de asociaciones profesionales ( Barman, maîtres, cafés y  bares, sumilleres ; 

así como de las empresas   que  colaboran . 
               -  Profesores Técnicos de la Especialidad de los  centros  docentes. 
                                                                          
Funciones:  
- Valorar las pruebas propuestas y según las fichas  elaboradas para ello. 
- Colaborar en  todo lo necesario para cumplir los objetivos de la  organización del Evento.  
                               
 
PREMIOS 
El  primer clasificado  representará a Aragón en el Campeonato de España de Formación 
Profesional a celebrarse en Madrid  del 20 al 26 de abril de 2009. 
Con tal motivo se organizará un periodo de preparación  para participar en el Campeonato de 
España. 
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CAMPEONATO DE  FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

35. Servicios de Restaurante 
HOJA DE INSCRIPCIÓN 

CENTRO EDUCATIVO 
 

PARTICIPANTE 1 
 

Apellidos   
Nombre  
Fecha nacimiento  
Dirección  
Teléfono  
Ciclo Formativo que cursa  

PARTICIPANTE  RESERVA 
 

Apellidos  
Nombre  
Fecha nacimiento  
Dirección  
Teléfono  
Ciclo Formativo que cursa  

Profesor acompañante 
 

Apellidos   
Nombre  
Teléfono Contacto   
 
Medio de transporte 
 

 

Remitir a:   serviciofp@aragon.es   o  al FAX  976 715552,  ante s del 16 de enero de 2009 
 
 

 
 

                                                                                              


