
 

  - ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA VIRGEN DEL CASTILLO- 

 

VERANO CULTURAL 2013 
 

 

I CONCURSO DE POSTRES Y EMPANADAS 
 

 

Primera: Objetivos. 
 
Se convoca este concurso con tres objetivos: 
a) Fomentar la participación y convivencia 

de los vecinos durante el verano. 
b) Conocer y difundir tanto dulces y postres 
tradicionales de nuestra región como de 
otras regiones o países. 

c) Recaudar fondos para sufragar los gastos 
de las actividades del verano cultural 

organizado por la Asociación Cultural y 
Deportiva Virgen del Castillo. 

 
Segunda: Participantes. 

 
Podrán participar todas aquellas personas que 

lo deseen, de forma individual o grupal (máximo 
4 componentes). 
 
Se admitirán un máximo de dos platos por 
inscripción en cada una de las categorías 
(postres y/o empanadas). 

 
Tercera: Inscripciones. 
 
La inscripción, que es gratuita, se realizará en el 
momento de entregar el plato. 
 
Cuarta: Hora y lugar de celebración. 

 
Sábado 17 de agosto a las 19:00 h. Exterior del 
polideportivo. 
 

Quinta: Presentación e Identificación. 
 
Los platos se entregarán puntualmente a las 
personas designadas para su recepción y 
colocación en el stand correspondiente. La 
organización asignará un número a cada plato 

para mantener el anonimato del autor hasta 
que se conozca el fallo del jurado. 
 
Los platos deberán presentarse en una cantidad 
mínima para 6-8 personas, listos para degustar y 

en perfectas condiciones de consumo. 
 
Dado uno de los objetivos del Concurso, los 
platos presentados al mismo se considerarán 
una donación voluntaria de los participantes 
para su venta en el polideportivo durante las 

finales deportivas del fin de semana. 

 

Sexta: Recetas. 
 
Las recetas de los postres podrán llevar todo 
tipo de ingredientes, a libre elección de los 
participantes. 
 
Séptima: Jurado. 
 
El Jurado estará formado por: 

• 2 miembros de la Junta de la A.C.D.V.C. 
• 1 representante de la Asociación de 

Amas de Casa 

• 1 representante de la Asociación de 
Madres y Padres 

• 1 representante del Centro de Jubilados 
• 1 concejal del Ayuntamiento 

 
Cada miembro del jurado puntuará por 

separado cada uno de los platos presentados. 
Para ello valorará el sabor, la presentación, la 
originalidad y la complejidad de elaboración. 
La puntuación se establecerá sobre un total de 
10 puntos: se otorgarán hasta 6 puntos por 

sabor, 2 por presentación, 1 por originalidad y 1 
por complejidad de elaboración.  
 
El fallo del jurado será inapelable. 
 
Novena: Premios. 
 
Habrá un único ganador por categoría, el cual 
recibirá como premio un ejemplar del libro del 
ganador del Concurso Masterchef España 2013: 
“Las recetas de Juan Manuel Sánchez. 
MasterChef” 

 
Décima: Condiciones de participación. 
 
La participación en este concurso implica la 
total aceptación de las presentes bases así 
como la decisión de la Organización y Jurado 

en los casos no previstos en las mismas. 
Asimismo se autoriza a la organización a realizar 
y publicar cuantas fotografías se consideren 
oportunas. 

 

Bernardos, a 03 de Agosto de 2013

 


