SUPER CHEF 2019
ARAP y la Embajada de Estados Unidos de América anuncian el periodo de inscripciones para
el concurso de Súper Chef Panamá. La fecha de cierre es el 31 de diciembre 2018.
Los propósitos de este programa son:
1. Crear nuevas oportunidades creativas para jóvenes ciudadanos panameños o residentes
legalmente establecidos en la República de Panamá que por diversos motivos en especial
de índole económico, no han tenido la oportunidad de acceder a cumplir con sus sueños
de ser Chef aun teniendo los atributos y cualidades innatas que le permitirían lograrlo.
Este concurso les daría los conocimientos y herramientas básicas abriendo camino para
laborar como Jefes de Cocina en cualquier cadena de Restaurantes u Hoteles de la
localidad.
2. Apoyar el desarrollo del turismo en Panamá, especialmente el turismo gastronómico.
Estas becas y la publicidad alrededor de las competencias podrían promover más interés
en la gastronomía como carrera en Panamá.
3. Crear lazos públicos-privados entre la Embajada y entidades del gobierno de Panamá y el
sector privado, con la finalidad de lograr una mayor inserción laboral de los jóvenes.
LA COMPETENCIA:Todos quienes cumplen con los requisitos abajo están invitados a aplicar
para un puesto en el concurso.
REQUISITOS:
 Ser ciudadano panameño o residente en Panamá.
 Terminación de educación secundaria de una escuela pública. Se considerará
candidatos egresados de escuelas privadas, pero solamente con necesidad financiera
demostrada.
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 Tener entre 18 y 25 años a la fecha del llamado a concurso (14 enero 2019)
 Demostrar buen historial académico.
 Demostrar interés genuino en la gastronomía. Este concurso no es para chefs
profesionales
 El Comité de Selección buscará la diversidad de género, geografía y etnia de los
candidatos.
FECHA DE CIERRE: 31 de diciembre 2018
Envie su solicitud y documentos adicionales a: superchefpanama@gmail.com
CONDICIONES PARA LA SELECCIÓN:
 Comprometerse a finalizar la competencia
 No puede haber laborado como chef principal o como sous chef
 La participación en este programa es por invitación solamente.

Por favor no dejar espacios en blanco. Si no tiene información o la pregunta no compete, favor
escribir NA.
Nombre del Solicitante

APELLIDO

PRIMER NOMBRE

Lugar de Residencia (Calle, # de casa, Ciudad, Provincia)

SEGUNDO NOMBRE
Teléfono de Casa:
Celular:
Correo Electrónico:
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Lugar de Nacimiento:
Ciudad:

Provincia:
País:

Fecha de Nacimiento
Mes:
Día:
Año:

Ciudadanía:

Género:

¿Actualmente es estudiante?

Varon
Mujer
¿Goza de buena salud?
si

si

no

De ser estudiante, nombre de la universidad:

no

De no ser así, favor explicar.

¿Cuál es el nivel académico más alto que ha completado?
Indicar las instituciones educativas que ha asistido.
Nombre / Ubicación
Area de Estudio
Fechas de Asistencia
(Mes, Año)
De
Hasta

Indicar su experiencia laboral en el área de gastronomía.
Lugar
Experiencia

Título

Fecha
de Graduación

Fechas de Asistencia
(Mes, Año)
De
Hasta
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Proporcione nombre, dirección y números de teléfono de personas a ser contactadas en caso de
urgencia.
Dirección
Parentesco
Nombre
Teléfono(s)
Familia, amigo, etc.)

¿Quién lo recomendó para el programa?

¿Donde labora?

¿Ha laborado como chef principal o como
sous chef?

Video de un Minuto (máximo): Debe enviar un video de un minuto, puede utilizar su celular o una
camera semi-profesional describiendo porque es un buen candidato/a para el ser Super Chef. ¿Cómo
encajaría este programa en sus objetivos profesionales y personales futuros?
Indique si ha solicitado una visa de los Estados Unidos:
SI
VISA DE NO INMIGRANTE

NO

FECHA(S)

FECHA(S)

OTORGADA(S)

NEGADA(S)

(VISA DE

TURISMO)
VISA DE INMIGRANTE

(VISA DE

RESIDENCIA)
¿ALGÚN OTRO TIPO DE VISA?

Si la respuesta es no, favor indique de que país es ciudadano.

___________________________
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¿Tiene o está en proceso de obtener un Green Card o ciudadanía para los EE.UU.?
Si No
Si la respuesta es sí, favor indique para cual y en que fecha hizo su solicitud.
______________________________
¿Tiene o ha tenido un pasaporte de los EE.UU.?
Si
No
CERTIFICACION: CERTIFICO que esta solicitud fue completada por mí, sin asistencia, que la
información suministrada en esta solicitud es completa y exacta, y certifico haberla leído y
comprendido.
Entiendo que los administradores del programa se reservan el derecho de verificar toda la
información suministrada en esta solicitud. Entiendo que suministrar información falsa o
engañosa en esta solicitud me elimina del concurso.

Firma del solicitante

Fecha

LISTA DE CONTROL:
Antes de entregar su solicitud, por favor cerciórese que ha incluido todos los documentos
REQUERIDOS:
Solicitud completa y firmada.
Copia de los créditos académicos de escuela secundaria. Incluir copia de créditos académicos
de universidad si aplica. No traducir al inglés.
Video de un minuto máximo
Copia de su cédula.
FECHA DE CIERRE:
31 de diciembre 2018
Envie su solicitud y documentos adicionales a:
superchefpanama@gmail.com
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