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El Consulado de México en Douglas 

 

 C  O  N  V  O  C  A 

 

 A restaurantes, servicios de banquetes y cocineros en general a participar en la 6ta edición del 

festival y muestra gastronómica 

 

“La Cocina Mexicana, Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad” 

 

Desde el año 2010, la cocina tradicional mexicana es reconocida por la UNESCO como Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad,  debido a que para su elaboración se llevan a cabo prácticas, 

conocimientos y técnicas ancestrales, que han dejado una gran herencia gastronómica y cultural 

tanto en México como en el  mundo.   

 

Objetivo. 

Promover las riquezas culinarias de México, reconociendo a quienes contribuyen a preservar la 

gastronomía mexicana, en el marco de la recepción oficial por motivo del 206 aniversario de la 

Independencia de México. 

 

Lineamientos: 

 La convocatoria está abierta a restaurante, servicios de banquetes y cocineros en general que se 

encuentren en los Condados de Cochise, Graham y Greenlee, o en el noreste de Sonora.  

 

 El evento se llevará a cabo el viernes 16 de septiembre, durante las celebraciones del 206 

aniversario de la Independencia de México, en las instalaciones del Consulado de México en 

Douglas. 

 

Requisitos: 

 Interesados en participar deberán enviar un correo electrónico a promociondou@sre.gob.mx 

antes del 1 de septiembre donde especifiquen lo siguiente: 

 

1. Nombre, dirección y teléfono del establecimiento o individuo que estará 

participando. 

2. Nombre del Responsable. 

3. Nombre del platillo a presentar. 

 

 Los participantes deberán llevar como muestra un platillo típico mexicano, considerando que la 

finalidad es la degustación de aproximadamente 100 personas que asistirán al evento. 
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 El día del evento, los participantes deberán presentarse a las instalaciones del consulado con una 

hora de anticipación a la hora de inicio oficial. 

 

Premiaciones: 

 

 Todos los participantes recibirán un diploma de reconocimiento por parte del Consulado de 

México en Douglas en el cual se reconozca a su establecimiento como promotor de la 

gastronomía mexicana.  

 

 Se otorgará un reconocimiento especial al mejor platillo, el cual se elegirá por medio de una 

votación en la que participaran todos los asistentes.  

 

Consideraciones: 

 

 El Consulado de México en Douglas otorgará los utensilios para la degustación de los platillos 

(Platos, cucharas, tenedores, vasos, servilletas). Sin embargo, no se hace responsable de cubrir 

los gastos correspondientes a la elaboración de los platillos.   
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