IV CONGRESO NACIONAL DE LA ALCACHOFA EN ALMORADÍ
1-4 de marzo de 2018

BASES DEL "IV CONCURSO POPULAR DE TORTILLA DE
ALCACHOFAS DE LA VEGA BAJA DEL SEGURA"

Organizador: El evento está organizado por la Asociación Peña Huertana
Santicos de la Piedra, y el premio ofrecido por Caja Rural Central.
Participantes:
Dirigido al Público en general, tanto profesionales del sector de hostelería como
personas particulares y/asociaciones.
Los participantes deben ser mayores de edad.
Tema del concurso: Elaboración de una Tortilla de Alcachofas de la Vega Baja
del Segura.
La tortilla la traerán elaborada de casa y no se podrá presentar más de una
tortilla por participante.
Ingredientes:
Obligatoriamente: 6 Huevos (mínimo), Alcachofas de la Vega Baja del Segura,
aceite y sal.
Solicitudes: Los participantes podrán inscribirse rellenando el formulario que se
adjunta a continuación:
https://goo.gl/forms/NvV5QtVgfiLZ8uGA2
También encontraran este formulario entrando a la página web del
Ayuntamiento de Almoradí (www.almoradi.es), en el apartado habilitado para
el IV Congreso Nacional de la Alcachofa de la Vega Baja.
Desarrollo del Concurso:
Tendrá lugar en la Plaza de la Constitución de Almoradí, el domingo 4 de Marzo
de 2018 y todos los concursantes deberán hacer acto de presencia a las 10.30h,
confirmando su asistencia y ocupando el lugar indicado a la espera del jurado.
Una vez el jurado haya degustado las “Tortillas de Alcachofa de la Vega Baja
del Segura”, el resto se repartirá entre el público asistente.
La hora de comienzo del concurso será a las 11.00 horas con la cata de las
“Tortillas de Alcachofa de la Vega Baja del Segura”.
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El Jurado:
Constará de 5 personas y estará compuesto por Cocineros, Críticos
Gastronómicos de reconocimiento a nivel nacional y/o invitados a este evento.
Calificaciones:
Se valorará la calidad de las “Tortillas de Alcachofas de la Vega Baja del
Segura” según su elaboración, sus características organolépticas y la
presentación del plato.
Cada participante obtendrá una puntuación para cada categoría de cada
uno de los representantes del jurado. Siendo 5 los representantes del mismo y 10
el número máximo de puntos por área se obtendrá como máxima puntuación
en cada área 50 puntos.
Resultará ganador del concurso el que obtenga mayor puntuación.
Premios:
Al ganador, se otorgará un premio a la mejor tortilla de alcachofas, patrocinado
por Caja Rural Central, consistente en un fantástico robot manual multifunción
de cocina, así como un diploma honorifico como ganador del “IV Concurso
Popular de Tortilla de Alcachofas de la Vega Baja del Segura”.
Al segundo y tercer clasificado se hará entrega de un diploma honorifico como
segundo y tercer clasificado del “IV Concurso Popular de Tortilla de Alcachofas
de la Vega Baja del Segura y un juego de bandejas.
LAS PLAZAS DEL CONCURSO ESTÁN LIMITADAS A 30 EN TOTAL Y SE
SELECCIONARAN POR ORDEN ESTRICTO DE PRE-INSCRIPCION.
Asimismo, deberán ser un mínimo de 5 preinscritos para la realización del
concurso.
Todo participante acepta expresamente estas bases por el mero hecho de
concursar. Las decisiones que adopte la Organización, sobre todo aquello que
no recogen estas bases, serán inapelables.

