
 

8º Campeonato Regional Absoluto de 
Cocineros de Canarias “Tenerife 2012” 

 
Santa Cruz de Tenerife – Islas Canarias – 16 y 17 de abril 

 

FORMULARIO OFICIAL DE INSCRIPCIÓN  
 

SPET, Turismo de Tenerife, S.A.                                                                                                                                    Plan de Gastronomía de Tenerife 
Calle Alcalde José Emilio García Gómez, Nº9.     38005 Santa Cruz de Tenerife.     Islas Canarias. España.     +34 922 236 940     +34 922 237 892 (fax)     www.webtenerife.com 

Nº DATOS PARTICIPANTE CONCURSANTE 
01 Nombre del cocinero  
02 Apellido 1º del cocinero  
03 Apellido 2º del cocinero  
04 N.I.F. del cocinero  
05 Dirección  
06 Población  
07 Código Postal  
08 Provincia  
09 Teléfono fijo particular  
10 Teléfono móvil particular  
11 Telefax particular *  
12 E-mail particular  
13 Fecha de nacimiento  
14 Lugar de nacimiento  
15 Profesión - Categoría  
16 Centro actual de trabajo *  
17 Teléfono del trabajo *  
18 Telefax del trabajo *  
19 E-mail del trabajo  
20 Talla de la chaquetilla  
21 Talla o medida del gorro  
22 Nombre del ayudante  
23 Apellido 1º del ayudante  
24 Apellido 2º del ayudante  
25 N.I.F. del ayudante  
26 Talla de chaquetilla  
27 Talla o medida del gorro  

28 Título o denominación del 
PLATO OBLIGATORIO  

 
 

28 Título o denominación del 
PLATO LIBRE  

 

30 Firma del cocinero  
 
 
 
 
NOTAS IMPORTANTES: 
� Cumplimentar este formulario rellenando las casillas a máquina o con letra de molde legible. 
� No es obligatorio rellenar las casillas que contienen asterisco, pero se recomienda hacerlo. 
� El cocinero firmante de esta inscripción (y por extensión su ayudante de cocina o asistente) afirman conocer y aceptar íntegramente el Reglamento Oficial de Bases por el 

que se rige este 8º Campeonato Regional Absoluto de Cocineros de Canarias “Tenerife 2012” 
� Para formalizar oficialmente la inscripción en el certamen, hay que presentar este formulario de inscripción, debidamente cumplimentado,  en SPET, Turismo de Tenerife, 

S.A., antes de las 14:00 horas del día 28 de marzo de 2012 (miércoles) utilizando los procedimientos que, asimismo, están reflejados en el Reglamento Oficial de Bases.  
� SPET, Turismo de Tenerife, S.A. le informa de que sus datos personales serán registrados en el fichero Clientes, bajo su responsabilidad para realizar las gestiones que nos 

solicita, con domicilio en la calle Alcalde José Emilio García Gómez, Nº9, código postal 38005, Santa Cruz de Tenerife, donde puede dirigirse para ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos. Con el fin de ofrecerle un mejor servicio y para la promoción turística de Tenerife, le comunicamos que podremos 
enviarle información de Turismo de Tenerife, de nuestros asociados y colaboradores, incluso por correo electrónico. Asimismo, consiente expresamente la divulgación de los 
mismos entre los asociados y colaboradores. (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal). 


