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MASTER CLASS GRATUITA
1ª PIZZABELLA (MÁLAGA 2020)

Los días 3, 4 y 5 de Febrero, en la Feria de Hostelería de Málaga (H&T
2020) ofreceremos una interesante MASTER CLASS GRATUITA de “Pizza Napolitana”
y “Pizza Clásica", a cargo del maestro Pizzaiolo Luca Di Massa de la
Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), acompañado del maestro Pizzaiolo
Marco Conte.
D. E. Novo Casa Emilio como distribuidor Oficial en España de La marca Italiana Forni
Valoriani y en Colaboración con 5 Stagioni (fabricante de la harina), ofreceremos las
diferentes Master Class Gratuitas de (Pizza Napolitana) (Pizza Clásica).
La participación es de carácter gratuito y no supone coste adicional de inscripción a
sus participantes.
Plazo de recepción entre el 1 de Noviembre del 2019 al 10 de Enero de 2020.
Base de participación de la Master Class Gratuita a la Pizza más Bella. Toda la
información en nuestra web: www.hornoscasaemilio-valoriani.com
Todo Pizzaiolo profesional que quiera participar, debe de enviar una FOTO de su
mejor PIZZA a la siguiente dirección de correo:
E-MAIL:
info@hornoscasaemilio-valoriani.com
Indicar también el nombre de su pizzería.
NOTA: En la foto que se envíe, tiene que aparecer la pizza y el Pizzaiolo que la haya
elaborado.
En el mail se deberá indicar los siguientes datos:








Nombre del establecimiento.
Nombre del Pizzaiolo.
Foto de la Pizza (Nota: Foto de la Pizza con el Pizzaiolo).
Población.
Provincia.
Teléfono de contacto.
Indicar que tipo de Master Class Gratuita prefiere: Pizza Napolitano o Pizza
Clásica.
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De todas las fotos recibidas, seleccionaremos las 20 pizza más bellas.
Posteriormente los seleccionados, realizarán las Master Class Gratuita (Pizza
Napolitana) (Pizza Clásica).
El día 15 de Enero, la empresa organizadora D. E. Novo Casa Emilio, S.L, comunicará
a todos los participantes inscritos la decisión tomada por el jurado profesional por la
selección de las 20 pizzas más bellas.
El lunes 3 de Febrero de 12:00 a 14:00 Horas Master Class Gratuita Pizza Clásica (5
Finalistas).
De 16:00 a 18:00 Horas Master Class Gratuita Pizza Napolitana (5 Finalistas).
El martes 4 de Febrero de 12:00 a 14:00 Horas Master Class Gratuita Pizza Clásica (5
Finalistas).
De 16:00 a 18:00 Horas Master Class Gratuita Pizza Napolitana (5 Finalistas).
Cada día al finalizar la Master Class Gratuita, los Finalistas tendrán que elaborar la
misma Pizza que envió en la participación para su posterior cata y valoración.
La Pizza se elaborará en nuestro Horno Valoriani.
Posteriormente serán seleccionados un 1º, un 2º y un 3º Clasificado.
El Miércoles 5 de Febrero comunicaremos in situ o vía email los tres Pizzaiolos
clasificados por la selección de LA PIZZA MÁS BELLA MÁLAGA 2020 según valoración
del Maestro Luca Di Massa y el Maestro Marco Conte.
PREMIO AL 1º Clasificado:
1 CURSO GRATUITO DE 4 DÍAS EN NUESTRA ESCUELA NOVO PIZZA SCHOOL
VALORIANI. (www.pizzaescuelavaloriani.com)
PREMIO AL 2º Clasificado:
1 JUEGO DE ACCESORIOS DE GI-METAL.
PREMIO AL 3º Clasificado:
100 KILOS DE HARINA LE 5 STAGIONI.
Los 20 Participantes tendrán aparte de la Master Class Gratuita, un Vale descuento
de un 10% por la compra de un horno Valoriani, un Diploma por su participación y
Trofeo.
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Toda la Información en www.hornoscasaemilio-valoriani.com
En cumplimiento de la normativa en vigor relativa a la Protección de Datos de
Carácter Personal y en su Reglamento de desarrollo, se informa que, los datos
facilitados por el Usuario, a través del formulario incorporado en la página
web www.hornoscasaemilio-valoriani.com de Distribuciones y Exportaciones Novo
Casa Emilio S.l., serán tratados en los ficheros propiedad de la misma, a los afectos
legales oportunos, se identifica como responsable de los ficheros e informa de las
siguientes consideraciones:



Gestionar su participación en el Concurso de Master Class Gratuita.
Gestionar la difusión del Concurso y la comunicación de sus resultados por
cualquier medio de comunicación o propio de Distribuciones y
Exportaciones Novo Casa Emilio, S.L., en los que se podrá incluir el nombre,
voz y/o imagen de los ganadores del Concurso.

Los datos de carácter personal que se solicitan en el proceso de inscripción,
quedarán incorporados a un fichero cuya finalidad será poder comunicarse con los
participantes durante el concurso y cuando se considere oportuno, podrá hacer uso
de dichos datos para la difusión de sus contenidos. Los campos son de
cumplimentación obligatoria, siendo imposible realizar la finalidad expresada si no
se aportan esos datos.
Las presentes Bases quedan sometidas al Ordenamiento Jurídico español. Los
participantes en la promoción, renunciando expresamente al fuero que pudiera
corresponderles, señalan a los Juzgados y Tribunales de Cádiz como competentes
para conocer de los litigios que pudieran derivarse de la presente promoción.

