BASES
IV Concurso de paellas
Fiestas El Álamo 2018
1.- Podrán participar todas las Peñas, Asociaciones, grupos, o colectivos de la Localidad. En el
caso de menores de edad, deberán estar representados y acompañados por un adulto.
2.- El concurso se llevará a cabo el día 1 de septiembre. La paella, se cocinará en el lugar del
concurso, Plaza de la Constitución.
3.- Será por cuenta de los participantes, todo el material necesario para la elaboración de las
paellas, así como los ingredientes a utilizar para su cocinado. La elaboración será con gas,
cubriendo el suelo con cartones. Una vez finalizada la cocción, deberá procederse a la limpieza
e higiene de la zona utilizada.
4.- Cada participante, tendrá designado un lugar en la plaza para la elaboración y
presentación de la misma al jurado. El horario para cocinar la paella en el lugar de
celebración, comenzarán a partir de las 11:00 h., y la finalización no deberá sobrepasar las
14:00 h.
5.- Se podrán elaborar cualquier tipo de paellas o arroces en todas sus variedades y
presentaciones.
6.- La presentación de las paellas, al jurado se realizará a las 14:00 h.
7.- El jurado estará formado por miembros designados por el Ayuntamiento y la Asoc. de
Peñas, sin ninguna vinculación con los participantes.
8.- El jurado valorará las paellas teniendo en cuenta tanto la presentación, como el sabor y
textura de las mismas. La decisión del jurado será inapelable.
9.- La inscripción deberá realizarse en el Ayuntamiento, Concejalía de Cultura, hasta el día
25 de Agosto.
10.-Premios:
1º PREMIO. Estuche de vino y embutido.
2º PREMIO. Estuche de vino y embutido.
3º PREMIO. Estuche de vino y embutido.
11.- La participación en el presente concurso, supone la aceptación de las bases. Cualquier
imprevisto que surja durante el concurso, será resuelto por la organización.
13.- Para cualquier duda sobre el contenido de estas bases, dirigirse al Ayuntamiento de El
Álamo, Plaza de la Constitución nº 1, teléfono 918609510

AYUNTAMIENTO DE EL ÁLAMO

AYUNTAMIENTO DE EL ÁLAMO

INSCRIPCIÓN IV CONCURSO DE PAELLAS FIESTAS EL ÁLAMO 2018

PEÑA: _________________________________________________________________________________
REPRESENTANTE: ________________________________________D.N.I.__________________________
TELÉFONO: ________________/ ___________________/ Email: ___________________________________
Nº DE INTEGRANTES: __________________
TIPO DE PAELLA ______________________________________________________________

FDO: __________________________________
DNI_________________________

En el caso de menores:
Nombre ______________________________________DNI (copia) ______________
Teléfono _____________________

