
BASES DEL TERCER CONCURSO DE POSTRES Y
DULCES TRADICIONALES

PISCINA  Y GIMNASIO MUNICIPAL MAIRENA DEL ALCOR 
10  de Abril de 2019 a las 11:30 horas.

OBJETIVO

CELEBRAR LA SEMANA SANTA A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE
DULCES Y POSTRES TRADICIONALES DE ESTA ÉPOCA.

TEMÁTICA

Los  postres  y  dulces  deberán  estar  relacionados  con  la  repostería  tradicional  casera  de
semana  santa  (por  sus  ingredientes  típicos,presentación…),  distinguiéndose  dos  categorías:
dulces( galletas, pestiños, rosquillas de azúcar…) y postres(tartas y pasteles).

PARTICIPANTES

-Podrán participar todas aquellas personas que estén inscritas en la piscina y el gimnasio. 
-Cada concursante podrá participar con un único dulce, presentando una cantidad mínima de 12
unidades .En caso de presentar una tarta se dividirá en el mayor número de trozos posibles.
-Los dulces a presentar deberán ser obligatoriamente de elaboración casera.

PRESENTACIÓN

Los  dulces  y  postres  se  presentarán  listos  para  degustar,  en  perfectas  condiciones  de
consumo y bandeja o recipiente desechable.

INSCRIPCIÓN

Todas las personas interesadas en participar en el concurso, podrán formalizar su inscripción
de manera gratuita en la recepción de la piscina cubierta, en horario de 9 de la mañana a 22 de la
noche o en el correo piscinacubierta@mairenadelalcor.es

En  la  inscripción  tendrán  un  número  asignado  cada  participante  que  será  el  número
identificativo que llevará su dulce.

El plazo de inscripción permanecerá abierto del 25 de marzo al  9 de abril.

PREMIOS

– Premio “A LA PRESENTACIÓN”.
– Premio “ AL SABOR”

DEGUSTACIÓN:

La degustación se hará el miércoles 10 de abril a las 11:30 horas, los participantes deben
traer los dulces al menos media hora antes de la degustación. 



ELECCIÓN:

Los usuarios que deseen participar, degustarán los dulces y postres que estarán identificados
con un número, cuando tengan claro el dulce o postre elegido, escribirán el número identificativo en
un papel que estará situado al lado de la urna y lo indroducirán doblado dentro de ésta.
Posteriormente se realizará un recuento de votos para saber quienes son los premiados.

ACEPTACIÓN

– La participación en este concurso supone la total aceptación de las presentes bases.
– La organización del concurso se reserva el derecho a retirar el dulce o pastel que considere

que pueda ser peligroso u ofensivo.
– Cualquier incidencia no prevista por las bases será resuelta por la organización.


