
BASES CONCURSO GASTRONÓMICO 

“PLATOS TRADICIONALES DE ALMERÍA” 

II ECOMERCADO Asoc. RETAMA 
 

1. CELEBRACIÓN  Y LUGAR DE LA PRESENTACIÓN: El plato elaborado se entregará de 

11:30 a 12:30 horas del 26 de Octubre en el Centro Cultural Paseo San Segundo, el fallo del 

jurado se emitirá a partir de las 20:00. 

Junto con el plato el/la  participante llevará en un sobre la receta donde refleje los 

ingredientes, medidas y elaboración, así como cualquier aclaración  de la misma. 

 

2. PARTICIPACIÓN: Podrán participar todas aquellas personas y asociaciones interesadas, en 

forma individual o colectiva. 

 

3. INSCRIPCIONES: Los participantes deberán de inscribirse rellenando la hoja de inscripción 

adjunta y enviándola a nuestro correo locodelance@hotmail.com antes del dia 25 de Octubre. 

Teléfono 654993314. 

 

4. PRODUCTOS ADMITIDOS: El concurso queda abierto a todo tipo de platos  tradicionales de 

la provincia de Almería elaborados a mano. Siempre, un plato por participante para facilitar la 

deliberación del jurado. Se valorará especialmente el empleo de ingredientes que sean 

variedades locales de Almeria. 
 

5. PROCEDIMIENTO: A cada participante se le asignará un número a la entrega del plato que se 

plasmará en el mismo para un anonimato ante el jurado. 

Tras la deliberación de los jueces, todos los asistentes podrán degustar los productos presentados, 

(alrededor de las 14:00 h) 

 

6. NOMBRAMIENTO DE JUECES 

El comité organizador nombrará a los miembros del jurado, formado por cuatro miembros. 

 

7. PREMIOS 

El jurado otorgará los premios después de la deliberación. 

 1º Premio: Comida para dos personas en el Restaurante Posá El Tio Peroles  y diploma 

 2º Premio: diploma 

 3º premio: diploma   

 

8. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES 

El  hecho de participar en el concurso supone la aceptación de las presentes bases y del fallo del 

jurado, así como la autorización de la entidad organizadora para editar las recetas sin abono de 

derechos. Cualquier incidencia no prevista en las bases, será resuelta por el  Comité Organizador y 

el jurado. 

 

9. MÁS INFORMACIÓN: Raúl Mesa Nieto ,Cocinero Precursor Del Proyecto Educativo 

“El Arte de Cocinar”, Especialista en la transformación de alimentos ecológicos y convencionales. 

Tlf:654993314. 


