2º CONCURSO DE TAPAS CASERAS DE BECERRIL DE LA SIERRA
Sábado 23 de marzo de 2019 a partir de las 12’00
en el Centro Municipal de Actividades

BASES REGULADORAS E INSCRIPCIÓN
El 2º Concurso de Tapas Caseras de Becerril de la Sierra se enmarca
dentro de la QUINCENA GASTRONÓMICA BECERRIL FOOD EXPERIENCE,
junto con la 8ª edición de la Feria de la Tapa en bares y restaurantes, el Taller
Infantil “Petitchef”, la Feria del Vino y el Mercado Gourmet.
PRIMERA: PARTICIPANTES.- Podrá participar en el Concurso cualquier
persona adulta interesada que elabore una tapa a título particular, quedando
excluidos los profesionales de bares y restaurantes.
SEGUNDA: INGREDIENTES DE LA TAPA CASERA.- La tapa casera
podrá ser elaborada con los ingredientes que cada participante considere
oportuno.
TERCERA: PRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LA TAPA CASERA ANTE
EL JURADO.- El sábado 23 de marzo de 2019 a las 12’00 horas, en la Sala de
Exposiciones de la planta baja del Centro Municipal de Actividades “Cristo del
Buen Consejo”, los concursantes presentarán su tapa y la defenderán ante un
Jurado formado por tres miembros designados por el Ayuntamiento.

CUARTA: CRITERIOS DE VALORACIÓN.- Para la valoración de las
tapas caseras el Jurado tendrá en cuenta: la presentación o emplatado; la
originalidad de la tapa; los ingredientes empleados en su elaboración; el sabor
de la tapa; así como la explicación que el concursante haga de la tapa para su
defensa. El concursante ha de tener en cuenta que son tres los miembros del
Jurado que han de degustar la tapa, por lo que ésta deberá ser “compartible”
entre tres personas (partida con cuchillo o tres cucharas por ejemplo)

o

presentar tres “minitapas”, en todo caso, a elección del concursante.
QUINTA: INSCRIPCIONES.-

La inscripción es gratuita. Las personas

interesadas en participar en este Concurso, deben cumplimentar la Ficha de
Inscripción anexa y enviarla a adl2@becerrildelasierra.es o bien llevarla en mano
al Ayuntamiento (planta baja) antes del jueves 21 de marzo de 2019.
SEXTA: PREMIO.- Se establece un único premio para la MEJOR TAPA
CASERA consistente en un lote de productos gourmet y

un diploma

conmemorativo, que será entregado a la finalización del Concurso ante el
público asistente.
OBSERVACIÓN de interés para padres/madres: El mismo sábado
23 de marzo a las 11’30 y en el Aula 1 del mismo Centro Municipal de
Actividades Cristo del Buen Consejo se desarrollará el TALLER
INFANTIL/CONCURSO PETIT CHEF DE BECERRIL PARA NIÑOS/AS de
6 a 12 años, también de inscripción previa y gratuita. De esta forma, los
padres y madres “cocinillas” podrán dejar a sus peques en esa
interesante actividad culinaria infantil que transcurre en horario
paralelo y en el mismo espacio, pero en diferentes salas para su
seguridad, comodidad y conciliación.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

2º CONCURSO DE TAPAS CASERAS DE BECERRIL DE LA SIERRA
Sábado 23 de marzo de 2019 a partir de las 12’00
en el Centro Municipal de Actividades

Presentar en Ayuntamiento o por correo electrónico a adl2@becerrildelasierra.es
antes del jueves 21 de marzo de 2019
INSCRIPCIÓN GRATUITA
D/Dña……………………………………………………………………………………
con D.N.I. n.º ……………………………………………………….…………………..
Teléfonos del contacto…………………………….………………..………………....
Correo electrónico…………………………..………………………..…………………
SOLICITO MI INSCRIPCIÓN EN EL CONCURSO DE TAPAS CASERAS DE
BECERRIL DE LA SIERRA, CUYAS BASES REGULADORAS HE LEÍDO Y
ACEPTO.
En Becerril de la Sierra, a …………...….de 2019
Firma:

