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BASES DEL "III CONCURSO POPULAR DE PELOTAS DE LA 
VEGA BAJA DEL SEGURA" 
Viernes 30 de enero de 2015, Ayuntamiento de Almoradí Concejalía de 
Fomento y Turismo 

III Concurso Popular de “Pelotas de la Vega Baja del Segura”. 

Comité organizador: El evento corre a cargo del Ayuntamiento de Almoradí. 

Participantes: 

Dirigido al Público en general, tanto profesionales del sector de hostelería 
como no trabajadores. Los participantes deben ser mayores de edad. 

Tema del concurso: Elaboración de mínimo una docena (12 Uds.) de “Pelotas 
de la Vega Baja del Segura” 

Las “Pelotas de la Vega Baja del Segura” las traerán elaboradas de casa. No 
podrán presentar más de un plato por persona inscrita. 

Ingredientes: 

Cada participante elegirá  libremente los ingredientes para la elaboración de 
las “Pelotas de la Vega Baja del Segura”. Todos los participantes elaboraran 
mínimo 12 pelotas. 

Solicitudes: Los participantes podrán inscribirse de dos formas diferentes: 

1)          En la oficina de turismo de Almoradí. 

Nombre, DNI, teléfono y correo electrónico. 

2)           Rellenando el formulario que encontraran en la siguiente dirección de 
internet: 

http://goo.gl/forms/nfH238SJ8Z 

También encontraran este formulario entrando a la página web del 
Ayuntamiento de Almoradí (www.almoradi.es), en el apartado habilitado para 
el III Congreso Nacional de la Alcachofa de la Vega Baja. 

Desarrollo del Concurso: se desarrollará en  la Plaza de la Constitución de 
Almoradí, el domingo día 8 de Marzo de 2015  y todos los concursantes 
deberán hacer acto de presencia a las 13.00 horas, confirmando su asistencia 
y ocupando el lugar indicado a la espera del jurado. Una vez haya el jurado 
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degustado las “Pelotas de la Vega Baja del Segura”, el resto se repartirá entre 
el público asistente. 

La hora de comienzo será a las 13,30 horas con la cata de las “Pelotas de la 
Vega Baja del Segura”. A lo largo de la prueba el jurado podrá realizar 
preguntas sobre la elaboración de las “Pelotas de la Vega Baja del Segura”. 

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 calificará la calidad de las “Pelotas 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. Como el concurso consta de tres áreas: 
elaboración, características organolépticas y la presentación, resultará 
ganador del concurso el que consiga 150 puntos o más se aproxime a ellos. 

Premios: 

Se otorgarán tres premios: 

 Primer Premio: Dotado de 150€ en metálico y un diploma honorifico como 
ganador del “III Concurso Popular de Pelotas de la Vega Baja del Segura. 

 Segundo Premio: Dotado de 100€ en metálico y un diploma honorifico 
como segundo clasificado del “III Concurso Popular de Pelotas de la Vega 
Baja del Segura. 

 Tercer Premio: Dotado de 50€ en metálico y un diploma honorifico como 
tercer clasificado del “III Concurso Popular de Pelotas de la Vega Baja del 
Segura. 
 

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. 

  


