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Municipalidad de Cartago lleva “Concurso gastronómico del Bicentenario 2021” a todos los 
distritos del cantón 

 

La Municipalidad de Cartago por medio del Área de Cultura y Comunicación organiza las “Jornadas 
extensivas culturales” en los once distritos del cantón de Cartago, el cual tendrá dentro de sus 
actividades el Concurso gastronómico del Bicentenario 2021 de platillos costarricenses. 

El certamen se desarrollará en cada uno de los distritos del cantón, y premiará a los habitantes en 
dos categorías: adultos e infantil y en cada uno se premiará al primer, segundo y tercer lugar. 

Además, los ganadores disputarán una final cantonal, en la cual también se premiará al primer, 
segundo y tercer lugar. 

Asimismo, gracias al patrocinio del Galletas Pozuelo se premiará una mención adicional catalogada 
como “La receta mucha galleta”, que dará premios del patrocinador a las personas que incorporen 
dentro de la receta algún producto de Galletas Pozuelo. 

 

Las fechas de la actividad y de las inscripciones se detallan a continuación: 

Tierra Blanca 
Fecha del concurso: 5 de setiembre, 2021 
Inscripción: 9 al 20 de agosto 
 
Dulce Nombre 
Fecha del concurso: 11 de setiembre, 2021 
Inscripción: del 16 al 30 de agosto, 2021 
 
San Francisco 
Fecha del concurso: 18 de setiembre, 2021 
Inscripción: del 23 de agosto al 3 de setiembre, 2021. 
 
 
 
Quebradilla 
Fecha del concurso: 19 de setiembre, 2021 
Inscripción: del 24 de agosto al 4 de setiembre, 2021 
 
Guadalupe 
Fecha del concurso: 25 de setiembre, 2021 
Inscripción: del 23 de agosto al 3 de setiembre, 2021. 
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El Carmen 
Fecha del concurso: 2 de octubre, 2021 
Inscripción: del 1 al 18 de setiembre, 2021. 
 
Occidente 
Fecha del concurso: 9 de octubre, 2021 
Inscripción: del 13 al 24 de setiembre, 2021. 
 
Corralillo 
Fecha del concurso: 16 de octubre, 2021 
Inscripción: del 20 de setiembre al 1 de octubre, 2021. 
 
San Nicolás 
Fecha del concurso: 23 de octubre, 2021 
Inscripción: del 20 de setiembre al 1 de octubre, 2021. 
 
Oriente 
Fecha del concurso: 30 de octubre, 2021 
Inscripción: del 1 al 15 de octubre, 2021. 
 
 
 
La fecha de la final cantonal se anunciará con antelación a las comunidades y ganadores de las 
categorías distritales. Para ello se utilizarán los diferentes medios de divulgación de la 
Municipalidad tales como redes sociales, prensa local, sitio web y correos electrónicos, entre otros 
que la organización considere convenientes.  

Conozca las bases del concurso e inscríbase en: http://bicentenario.muni-
carta.go.cr/Descargas.aspx. 

 

 

 


