
SEMINARIO DEL ARROZ

22, 23 Y  24 DE FEBRERO DE  2023



1. INFORMACIÓN 

Del 22 al 24 de febrero, se desarrollará el Seminario del Arroz en Alabardero

River Club.

Un año más, Miguel Pérez, discípulo del maestro arrocero Juan Tamarit,

protagonista de las ediciones anteriores, es el encargado de aplicar su

experiencia en las paelleras y deleitará a todos los inscritos con su maestría

mientras les enseña cómo hacer el arroz en el caso de los principiantes y a otros,

como perfeccionar su técnica.

Para ello, elaborará diferentes tipos de arroz, entre ellos, un seco de pescado,

un caldoso de bogavante y un meloso de rabo de toro, una paella valenciana

clásica, un arroz de verdura y un arroz con legumbres que tanta aceptación

suele tener entre los inscritos, así como otros con diferentes ingredientes y

técnica.



2. CARACTERÍSTICAS DEL SEMINARIO

· PLAZAS LIMITADAS: 40 alumnos

· 3 días de duración

· Fechas: 22, 23 y 24 de febrero

· Horario: De 17.30h a 20.00h

Diploma de asistencia Seminario del Arroz

SEMINARIO HOMOLOGADO POR LA ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA DE SEVILLA



3. COMPETENCIAS PROFESIONALES 

∙ Aplicar las diferentes técnicas de preparación, y conservación de los 

alimentos, según su tipo.

∙ Identificar los productos culinarios más representativos y sus 

características.

∙ Conocer las influencias de los productos en la gastronomía y viceversa.

∙ Conocer los platos más representativos.

∙ Aplicar las técnicas de cocción o elaboración más apropiadas a cada 

producto.



4. CONTENIDO DEL SEMINARIO

BLOQUE 1 | HISTORIA DEL ARROZ

BLOQUE 2 | HISTORIA DE LA PAELLA

BLOQUE 3 |  ELABORACIONES CULINARIAS DEL 
MUNDO

BLOQUE 4 | PRÁCTICA



5. PRECIO Y PAGO

FORMA DE PAGO: Transferencia bancaria

PRECIO TOTAL DEL SEMINARIO 150€

Material Incluido:

· Material didáctico



6. INFORMACIÓN

· Fotocopia del D.N.I. o pasaporte

· Comprobante bancario de la transferencia

DOCUMENTACIÓN A APORTAR



9. RÉGIMEN DE DEVOLUCIONES

· Dentro de los 15 días naturales antes del inicio del seminario, se 

devolverá el 100% del importe abonado por el alumno.

· Entre 1 y 15 días naturales antes del inicio del curso, se devolverá el 

50% del importe abonado por el alumno.

· Una vez comenzado el seminario, no se devolverá cantidad alguna.

Producida la renuncia de la plaza por escrito:



10. UBICACIÓN DEL SEMINARIO

Camino de los descubrimientos, 2.

Sevilla

La realización del seminario  se llevará a cabo en Alabardero River Club.



CONTACTO
https://www.alabarderoriver.com/

comercial@alabarderoriver.com

(+34) 674 73 84 35

https://www.alabarderoriver.com/
https://www.alabarderoriver.com/
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