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XI CONCURSO DE COMIDAS TÍPICAS 2015 
BASES 

 

 
PRIMERA.- El objetivo de este concurso es fomentar el interés por la gastronomía 

tradicional como parte de nuestra cultura. Así mismo se fomenta la participación ciudadana, el 
asociacionismo cultural y la recuperación de tradiciones. 

 
SEGUNDA.- Podrá participar todo grupo, asociación, particular, etc. Que realice la 

inscripción en plazo. Cada participante tendrá que llevar los ingredientes necesarios y los útiles 
que necesite para elaborar el plato. La leña corre por cuenta de la Organización (Ayuntamiento 
de Madridejos). 

 
TERCERA.- Las inscripciones se realizarán en el Área de Cultura, Turismo y Artesanía 

antes de las 14:00 horas del día 18 de diciembre de 2015. 
 
CUARTA.- La concentración para comenzar la elaboración del plato tendrá lugar en el 

Campo de Fútbol Viejo de Madridejos, a las 12:00 horas, del día 19 de diciembre de 2015. El 
plato deberá elaborarse íntegramente a partir de ese momento. 
 

QUINTA.- La temática y/o plato que entrará en el Concurso de Comidas Típicas 2015 
será: Gachas. 
 

SEXTA.- Entendiendo que se trata de un concurso de comidas típicas, el jurado valorará 
positivamente la utilización de ingredientes tradicionales y de la zona, así como una 
elaboración tradicional. Además de la elaboración tradicional se tendrá en cuenta el sabor del 
plato, la textura, la presentación, etc. 
 

SÉPTIMA.- El jurado estará compuesto por personas designadas por la Organización. 
 

OCTAVA.- Queda terminantemente prohibido hablar y agasajar al jurado antes y 
durante la degustación y evaluación del concurso. 
 

NOVENA.- El fallo del jurado será inapelable. 
 

DÉCIMA.- Premios: 
1. Primer Premio: 200 euros 
2. Segundo Premio: 150 euros 
3. Tercer Premio: 100 euros 

 
Todos los grupos participantes recibirán un detalle como recuerdo. 

UNDÉCIMA.- La participación en este Concurso implica la aceptación de las presentes 
bases. 


