CONVOCATORIA SEDE EVENTO
CHEFS AL RESCATE
Estimados Señores:
Es un gran honor comentarles que gracias a la enorme respuesta obtenida en las ocho ediciones
anteriores y al haber alcanzado los objetivos con excelencia, la convocatoria de Chefs al rescate
2014 se presenta con gran confianza y solidez en su novena edición.
Chefs al rescate, como es de su conocimiento, es una fundación sin fines de lucro organizada
para ayudar a comunidades y grupos sociales mexicanos en necesidad o desgracia. Esta
iniciativa nació en el 2006 y a partir de entonces año con año varios de los mejores Chefs de
México se han sumado a esta noble causa haciendo lo que más disfrutamos: ¡cocinar!
Gracias a la valiosa colaboración del grupo de chefs participantes, de nuestros patrocinadores y
a la gran respuesta de la sociedad interesada por la gastronomía en México, Chefs al Rescate, ya
se encuentra entre uno de los eventos anuales favoritos del público y los medios. Es por eso que
este año esperamos llevar a cabo más eventos en diferentes Ciudades.
La presente convocatoria se lleva a cabo debido a la gran demanda de escuelas de gastronomía u
Hoteles interesados en ser sede de nuestro evento, por lo que si ustedes quisieran participar con
nosotros, les agradeceremos enviar una carta expresando su interés de ser la sede de Chefs al
Rescate 2014.
Es importante que el plantel cubra los siguientes requisitos para poder llevar a cabo dicho
evento en sus instalaciones:


Contar con un área dentro de las instalaciones de la Universidad u Hotel en
donde se pueda montar un servicio de comida para entre 250 y 500 personas (esto
depende de las características de la Ciudad).



Contar con los recursos necesarios para patrocinar los gastos derivados del
banquete:
mesas, sillas, lonas, loza, cristalería, plaqué, mantelería,
decoración y audio (bocinas para ambientar el evento y un micrófono para los
discursos).



Contar con estacionamiento para la cantidad de personas asistentes al evento.
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Contar con una matrícula de alumnos de gastronomía/turismo de
aproximadamente 100 alumnos, para ayudar el día del evento y colaborar con los chefs
en la preparación de los alimentos en días anteriores al evento, así como cubrir las
distintas necesidades del evento: coordinación de estacionamiento, área de niños,
barras de refrescos, mesas de registro, audio, edecanes y promoción del evento a través
de la venta de boletos.



Contar con staff de responsables de servicio, intendencia y mantenimiento
disponible para ese día no mayor a 20 personas.



Comprometerse a vender el 30%de los boletos de entrada al evento.

Agradeceré nos haga llegar su carta en caso de estar interesado, para poder iniciar con toda la
promoción del evento.

Carla Turcato, Directora General
Correo electrónico: chefsalrescatemx@gmail.com
info@chefsalrescate.com.mx
0155.6363.0079 y 0080

Esperamos contar con su valiosa participación y estamos seguros que con su colaboración en
esta Novena Edición de Chefs al Rescate 2014, será un gran éxito.
Sin más, reciba mi agradecimiento anticipado y un gran saludo.

Atentamente,

Socio Fundador Chefs al Rescate A.C.
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