
 
 

 

 

Coppa del mondo del Panettone 2021 

"El futuro de las tradiciones está en manos de todos" 
Lugano, 5-7 de noviembre de 2021 

 
Nacido de una idea del maestro pastelero Giuseppe Piffaretti, dirigido por la Copa del Mundo de 

Panettone Sagl más tarde CMP. 

El Panettone World Cup es un evento bienal, dirigido a profesionales de la pastelería y panadería de 18 

años de todo el mundo. Para la segunda edición de 2021, queríamos combinar el tradicional concurso de 

panetones, para el que ya se han realizado selecciones en todo el mundo, un concurso de panetones de 

chocolate. 

 

Se organizará una selección mundial única en la sede de CMP los días 5 y 6 de junio de 2021. 

Entre todos los participantes, el jurado, formado por profesionales del sector, elegirá a 12 competidores que 

podrán participar en la final de Lugano del 5 al 7 de noviembre de 2021. 

Puede registrarse rellenando el cupón que encontrará al final del documento. 

 

Cada participante deberá entregar por su cuenta eligiendo el método más adecuado, en la oficina que se 

comunicará posteriormente, 2 panettone de chocolate (sin glaseados) de 1000 g incluido el molde de 

papel. No se evaluará el panettone que pese menos de 970 go más de 1030 g. 

 

La entrega debe realizarse a más tardar el 3 de junio de 2021, fecha límite máxima a las 15:00 horas. 

CMP no asume ninguna responsabilidad por retrasos o por productos dañados durante el 

transporte. 

El lugar de entrega se comunicará después de registrarse. 

 

La tasa de inscripción para la selección de €. 150.- + 7.7% IVA se abonará solo después de recibir la 

confirmación de inscripción del comité organizador en la cuenta:IBAN CH30 8080 8004 4504 1000 4 

SWIFT-BIC: RAIFCH22  

Causal: iscrizione Concorso panettone al cioccolato CDM 2021 + nombre del candidato y país. 

Plazo máximo de inscripción: 25 de mayo de 2021. 

 

Reglamento para el panettone de chocolate 
 

1. Una vez confirmada la participación, el candidato deberá enviar por correo electrónico a: 

segreteria@coppadelmondodelpanettone.ch la receta del panettone completo en gramos que dará 

lugar al concurso (al menos por 10 kg. De masa) utilizando el concurso oficial hoja que se le 

enviará acompañada de una declaración de que los ingredientes utilizados cumplen con la 

normativa y requisitos legales vigentes en su país. Las declaraciones falsas darán lugar a la 

descalificación inmediata. 

 

2. Cada participante deberá traer o enviar: 2 panettone de chocolate sin glaseado, de forma alta o 

baja permitida, con un peso de 1000 g, tolerancia 30 g en exceso y 30 g en defecto incluido el 

fondo. El panettone deberá ser entregado en el día y hora que establezca el reglamento por el 

propio candidato o por mensajería. ¡Advertencia! No se evaluará un panettone con un peso 

mayor o menor. 

 

 

 
 



 
 

 
3. El panettone será recogido por un gerente de CMP, quien los numerará y colocará en bolsas 

neutrales para asegurar su anonimato. 

 

4. La pertenencia de los productos será conocida únicamente por el gerente quien la hará pública 

únicamente en el momento de presentar los resultados. 

 

5. El jurado no conocerá, en el momento de la cata, el nombre del productor de panetones. El mismo 

estará integrado por profesionales del sector. 

 
6. El panettone a realizar para la competición es de un solo tipo: 

Panettone de chocolate sin glaseado, de forma alta o baja a tu criterio. Se requiere la fermentación 

con levadura natural y doble masa, levaduras secas u otros productos terminados o mezclas  no 

están permitidos. El chocolate también debe incorporarse a la masa. No se juzgará el panettone 

que solo contenga chispas de chocolate. 

 

Ingredientes permitidos: 

Harina de trigo, mantequilla y derivados, agua, yema de huevo, azúcares, nata, chocolate negro, 

chocolate con leche, chocolate blanco, cacao en polvo, miel, vainilla, pasta de avellana o praliné, 

pastas de cítricos, cáscaras de cítricos ralladas, sal , extracto de cereal malteado, harina de malta. El 

uso de otros ingredientes que no figuran en la lista conlleva la descalificación del producto. 

En caso de duda, el producto será analizado por un laboratorio de análisis certificado. 

 

7.     No se permite el uso de sucedáneos del chocolate. 

Los nombres de los finalistas se comunicarán el domingo 7 de junio directamente a los interesados y 
en las redes sociales de CMP. 
 

8. nótese bien Para la final de Lugano será necesario utilizar los productos puestos a disposición por 
los patrocinadores. 
A continuación, se enviará a los 12 finalistas el formulario oficial para participar en la final de 
Lugano. 
 

9.  El panettone se juzgará de acuerdo con los siguientes criterios: 

• Apariencia general (forma y cocción) 

• Aspecto y color internos (estructura de la miga) 

       •    Calidad y cantidad de chocolate 

       •     Suavidad-solubilidad 

•  Perfume (valor doble) 

•  Sabor y aroma (valor triple) 

 

Mendrisio: 25.04.2021  CMP  

la última versión reemplaza a las anteriores 

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste inviando un’e-mail a: 

segreteria@coppadelmondodelpanettone.ch 
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Coppa del Mondo del Panettone       Lugano 5-7 novembre 2021 

 

Cupón de participación en la selección mundial única del panettone de chocolate 

5-6 de junio de 2021 

 

  

Nombre y apellido 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Direccion…………………………………………………………………………………………………………………

………… 

País representado ……………………………………………… Fecha de nacimiento 

……………………………… 

Email …………………………………………………………………… Tel. Accesible ………………………...... 

 

Al firmar el cupón, el competidor declara: 

•  que su participación no implica ninguna violación de su contrato de trabajo. 

•  asumir toda la responsabilidad por el material enviado, declarando ser un pastelero profesional, 

mayor de edad, haber leído atentamente y aceptar el reglamento en su totalidad 

• ser el autor y legítimo propietario de todos los derechos de autor del Panettone realizado y que es el 

resultado de su propia artesanía y no de terceros 

•  cumplir con todos los requisitos requeridos por la organización CMP 

•  someterse al juicio que se derive del veredicto del jurado y respetar las reglas del juego limpio. 

 

Este cupón debe ser devuelto completado y firmado por el candidato antes del 25 de mayo 

de 2021 por correo electrónico a: segreteria@coppadelmondodelpanettone.ch  

 

 

 

 

Lugar y fecha      Firma del candidato 

 
 
 
 
La tasa de inscripción para la selección de €. 150 .- + 7.7% IVA se abonará solo después de recibir 

la confirmación de inscripción del comité organizador en la cuenta: 

IBAN CH30 8080 8004 4504 1000 4 

SWIFT-BIC: RAIFCH22  

Causal: iscrizione Concorso panettone al cioccolato CDM 2021 + nombre del candidato y país. 

Plazo máximo de inscripción: 25 de mayo de 2021. 
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