
 

CONCURSO DE PLATOS TÍPICOS DE LA GASTRONOMÍA BARREÑA

BASES DEL CONCURSO

1.  El objeto de este concurso es preservar nuestro rico patrimonio culinario de carácter  tradicional y
fomentar la participación vecinal a través de la elaboración de un plato típico de la gastronomía barreña.

2.  Podrán participar en el Concurso todos los vecinos/as del término municipal de Los Barrios que hayan
formalizado la correspondiente inscripción.

3.  El Concurso se celebrará coincidiendo con las V Jornadas Culturales Andaluzas 2018.

4.  La  inscripción  será  gratuita.  Los  interesados  en  participar  podrán  realizar  la  inscripción   en  la
Delegación de Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Los Barrios, Paseo de la Constitución
19, en horario de atención al público( de 09:00 a 14:00 horas) hasta el Martes 20  de Febrero.

DESARROLLO DEL CONCURSO.

El plato preparado deberá presentarse el mismo día del concurso, Miércoles 21  de Febrero, a las
13:00h,  en  el  Hotel  “Montera  Plaza”.  En  un  sobre  cerrado  deberán  incluir  los  datos  personales  del
participante y la receta escrita con los ingredientes. El proceso de Degustación y Valoración por parte del
jurado se realizará a continuación.

5. Premios: 

•  PREMIO:
 
200€,  al mejor plato típico barreño.
100€, al 2ª mejor plato típico barreño.

6.  El  Jurado  lo  conformará  la  Comisión  Especial  de  las  Jornadas  Culturales  Andaluzas  2018  que
acordarán previa y conjuntamente los baremos a tener en cuenta para las puntuaciones.

7.  El  fallo  del  Concurso se comunicará a los  interesados con la  suficiente  antelación y la entrega de
premios será el Miércoles 28 de Febrero, Día de Andalucía, en el Hotel Montera Plaza  a partir de las
19:00h.

8.  El hecho de participar en el Concurso implica el conocimiento y la aceptación de todas y cada una de
estas bases.

9.  El incumplimiento de alguna de las bases llevará implícita la descalificación en el Concurso y la pérdida
de los premios a que tuviera derecho.

En Los Barrios a  18 de Enero de 2018.
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