
BASES DEL V CONCURSO
 DE POSTRES TRADICIONALES DE SEMANA SANTA

       

 

1. Participación abierta para toda la población siendo preciso para participar rellenar la inscripción adjunta
y enviarla al Centro de la Mujer, indicando los datos personales, teléfono de contacto y el nombre del
postre que se va a hacer. Inscripción abierta hasta el 8 de Marzo, pudiéndose entregar en el mismo
concurso.

2. La temática del concurso versará sobre repostería tradicional del tiempo de cuaresma elaborada de
forma artesanal. 

3. Se presentará un máximo de dos postres por persona, teniendo en cuenta que éste será degustado por
el público asistente que valorará el mejor postre, por este motivo el plato deberá tener un mínimo de 50
unidades o porciones. Cada postre se acompañará de la receta escrita que después se publicará.

4.Se asignará el día del concurso, que se celebrará en la Casa de la Cultura a las 17 h el 8-3-17, un
numero  de  participante  a  cada  postre,  éste  será  el  único  identificador  del  mismo  y  servirá  para  la
votación. Cada nº de participante se ha de corresponder con cada una de las solicitudes presentadas. 

5. El publico asistente degustará los postres participantes y depositará su papeleta en la urna del postre
que más le haya gustado. Cada persona asistente podrá emitir un solo voto ( papeleta ).

6. Se hará el  recuento de votos por parte del jurado formado por un miembro de la Delegación de
Igualdad,  una  persona  asistente  y  una  persona  concursante,  de  manera  que  los  tres  más  votados
recibirán premio.

7.Los premios son:

Se publicarán todas las recetas participantes en un recetario que se elaborará con objeto de fomentar la
elaboración de estas recetas, para darlas a conocer a la gente joven y favorecer que no se pierdan
nuestras tradiciones.

3º Premio: Inscripción + Mes gratis en cualquier taller del C.I.M. + Recetario + Obsequio 3.
                     
2º Premio: Inscripción + Mes gratis en cualquier taller del C.I.M. + Recetario + Obsequio 2.

1º Premio: Inscripción + Mes gratis en cualquier taller del C.I.M. + Recetario + Obsequio 1.

SOLICITUD:

NOMBRE Y APELLIDOS _______________________________________________ DNI ______________

DIRECCIÓN ________________________ TELÉFONO ___________ POSTRE ______________________

ORGANIZA:

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN A LA MUJER
DELEGACION DE IGUALDAD AYTO. MAIRENA DEL ALCOR

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:

C/ VIRGEN DE LOS DOLORES,30 / 95.574.89.30 / igualdad@mairenadelalcor.es  

mailto:igualdad@mairenadelalcor.es

