CONCURSO DE TAPAS, TORTILLAS y TARTAS
BASES DEL CONCURSO.
El objetivo de este concurso es animar a las familias a pasar un rato creativo y
agradable, colaborando con la fiesta misionera.
Las bases del concurso son las siguientes:
1.‐ CATEGORIAS
El concurso tiene tras categorías:
‐ Tapas
‐ Tortillas
‐ Tartas
2.‐ CARACTERÍSTICAS DE LOS PLATOS
‐ Haber sido elaborado en casa, en la propia cocina familiar, quedando
excluidos aquellos platos que hayan podido ser comprados.
‐ Fácilmente divisibles.
‐ A ser posible que no necesiten de mucho frío.
‐ Se valorará la calidad, el diseño y la creatividad.
3.‐LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
Sólo podrán presentar platos, en cualquiera de las tres categorías, las familias que
pertenezcan al colegio.
Pueden ser presentados platos a más de una categoría por una misma familia.
Todos los platos se presentarán el sábado 9 de junio entre las 13:00 y las 13:45 en
el bar que estará situado en el patio cubierto.
Junto con el plato se entregará un sobre cerrado. En la parte exterior del sobre se
pondrá el título del plato. En su interior deberá ir un papel con los apellidos de la
familia que lo presenta.
Con la presentación de los trabajos se dará por entendido que han sido leídas y
aceptadas las bases del presente concurso.
Todos los trabajos, premiados y no premiados, pasarán a ser propiedad del Ampa
renunciándose a todos los derechos sobre ellos. Las Tapas y las Tortillas
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presentadas serán vendidas en el bar que se encontrará en el patio cubierto del
colegio. Las Tartas presentadas serán repartidas entre las personas que consuman
un café después del almuerzo el mismo día de la Fiesta Misionera.
4.‐ JURADO
El jurado estará compuesto por un miembro de la Dirección del Colegio, un
profesor del centro y un miembro de la Junta Directiva del Ampa, pudiendo ser el
mismo jurado para las tres categorías.
5.‐ PREMIOS
Habrá un único premio por categoría que consistirá en un sobre con 30 €.
Los nombres de los platos ganadores se conocerán a las 14:00 del mismo día 9 de
junio, cuando se proceda a la entrega del premio en el patio cubierto. Los premios
serán entregados únicamente durante dicha ceremonia.
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