XI CONCURSO-DEGUSTACIÓN DE TAPAS TÍPICAS MANCHEGAS
XV JORNADAS QUIJOTESCAS, DEL 28 AL 30 DE JUNIO DE 2019
El XI Concurso-Degustación de tapas típicas manchegas ambientadas en La Mancha del Quijote,
se enmarca en el contexto de las XV Jornadas Quijotescas de Madridejos, que se celebrarán del
28 al 30 de junio de 2019 en Madridejos. Estas jornadas se presentan como una cita obligada
para todos los y las amantes de la cultura, artesanía, costumbres y oficios de antaño del
municipio de Madridejos y de la Comarca de La Mancha.
La celebración del XI Concurso-Degustación de tapas típicas manchegas, será una exaltación de la
gastronomía de Madridejos y la comarca, representadas por la unión de los productos más
típicos y representativos para la difusión de la gastronomía típica local.

1.- Podrán formar parte del Concurso-Degustación todos los participantes locales en las XV
Jornadas Quijotescas en cuyos puestos se elaboren platos típicos manchegos.
2.- Cada grupo participante presentará 2 tapas como máximo a concurso, y que serán
independientes la una de la otra.

4.- Existirá un premio para la mejor tapa, un segundo premio para la segunda mejor tapa y un
tercer premio a la mejor tapa dulce. Consistirán en lote de productos típicos de Madridejos.
5.- Formará parte del Jurado del Concurso-Degustación las personas designadas por la
organización.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario
Alcalde

3.- La tapa será expuesta en el propio puesto, durante el transcurso del Concurso-Degustación.

6.- El Jurado valorará la presentación de la tapa, el valor culinario y calidad gastronómica, la
tradición de la tapa en nuestra gastronomía, ingredientes utilizados, así como otros aspectos que
las personas integrantes en el Jurado estimen oportuno.

8.- Las inscripciones se realizarán durante las Jornadas, antes de dar comienzo el concurso.
Madridejos, 29 mayo de 2019
El Alcalde-Presidente, Fdo.- José Antonio Contreras Nieves
FIRMADO EN SEDE ELECTRÓNICA

Área de Cultura, Turismo y Artesanía, C/ Cruces, 9- 45710 Madridejos (Toledo)
925 46 00 16 Ext.5+0
acta@madridejos.es www.madridejos.es

NOMBRE:
VÍCTOR MANUEL GÓMEZ LÓPEZ
JOSÉ ANTONIO CONTRERAS NIEVES

7.- El concurso se celebrará el viernes, 28 de junio, y dará comienzo a las 21:30 h.
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