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Un proyecto de Fundación Pineda

¿Qué es Master Home?
Master Home es un concurso juvenil de excelencia cotidiana, que busca desarrollar en los
adolescentes competencias profesionales como la iniciativa, el trabajo en equipo, el liderazgo o
la resolución de problemas.

¿En qué consiste?
El concurso tiene dos partes: la Fase de preparación y la Gran final.
La Fase de Preparación se desarrolla de septiembre a diciembre en una asociación juvenil. Es el
momento de organizar equipos, aprender en los talleres y preparar las pruebas del concurso:
cocina de cine, dietética y master skills. Esta acaba con la semifinal, una jornada eliminatoria en
la que se ponen en práctica dos de las pruebas.
Solo los mejores equipos pasan a la Gran final. Esta tiene lugar en febrero, y ahí se disputa el
lugar de ganador de la III edición de Master Home. En esta se ponen en práctica las tres
pruebas.
Las jornadas se desarrollarán en enero y febrero de 2021, y en ellas competirán los mejores
equipos de distintas asociaciones juveniles sin ánimo de lucro.
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¿Cómo se puede ayudar?
Master Home sale adelante por la implicación desinteresada y generosa de muchas personas.
¿Quieres sumarte a ellos y hacer de la nueva edición algo especial? ¡Cualquier ayuda es
bienvenida!
Necesidades materiales:
-

Utensilios de cocina
Ingredientes para las distintas recetas
Elementos de decoración o papelería
Delantales y gorros de cocinero
Prestación de instalaciones para la gran final del concurso

Necesidades económicas:
-

Medios para financiar los premios
Medios para comprar el material de las pruebas
Becas para la participación de concursantes con escasos recursos

¿Quienes somos?
Organizamos el concurso Master Home como un proyecto adjunto a Fundación Pineda.
Tenemos una vocación educativa y cultural, buscando un alcance social y un compromiso
presente y futuro.
La misión es promover, difundir y patrocinar proyectos y actividades que contribuyan al
fomento y desarrollo de la Educación y de la Cultura. Los valores son la libertad y dignidad de la
persona, la familia, la juventud, la profesionalidad, el respeto y la convivencia.
La actuación es mediante ayudas y colaboraciones dirigidas a personas y a entidades o
asociaciones con fines educativos y culturales. Especialmente iniciativas orientadas a la
formación de los jóvenes, y a su capacitación en el ámbito académico y profesional.
Master Home es un de esos proyectos. ¿Nos ayudas a realizarlo?
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