Ayuntamiento de Adamuz
BASES DEL CONCURSO
“CONCURSO GASTRONÓMICO DE SALMOREJO ADAMUCEÑO”
31 de Marzo del 2019

“LA BOTIJUELA”

El Ayuntamiento de Adamuz, convoca un concurso gastronómico de
SALMOREJO

ADAMUCEÑO,

con

el

objeto de

promocionar

nuestra

gastronomía durante la celebración del evento: “LA BOTIJUELA”.

El presente concurso es una convocatoria abierta a la participación pública,
de conformidad con las siguientes bases:
-

Podrá participar cualquier persona o colectivo de Adamuz que se
inscriba en el plazo fijado a continuación: desde el día 16 de Marzo
hasta 29 de Marzo del 2019.

-

La elaboración de los salmorejos dará comienzo a partir de las 13´00
horas del 31 de Marzo del 2019.

-

El jurado calificador se seleccionará de entre el público presente el
mismo día 31 de Marzo, y en todo caso, estará compuesto como mínimo
por tres personas.

-

Los alimentos serán evaluados fuera del lugar de su elaboración,
teniendo en cuenta la calidad y sabor del salmorejo, así como su
presentación.

-

Los diferentes salmorejos se identificarán con números, permaneciendo
en el anonimato los autores.

-

El lugar donde se celebrará el concurso será en el Parque de la
Tremesina.

Tras la degustación, el jurado emitirá su veredicto, que se hará público en el
mismo acto.
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Habrá dos premios.

1º PREMIO: consistirá en un fin de semana en una de las casas del
Complejo Rural “Montes Comunales”, con capacidad para cuatro
personas.
Es requisito imprescindible hacer la reserva previa en la Oficina de Turismo,
presentando el bono-regalo que se entregará al ganador el mismo día de fallo
del jurado. Deberán disfrutar de este premio en el mismo año en que reciben el
premio y la fecha se determinará teniendo en cuenta la ocupación o reservas
efectuadas de las casas.

2º PREMIO: Lote de aceites de la Denominación de Origen MontoroAdamuz.

A todos los participantes se les hará entrega de una pequeña
botella de aceite de la Denominación de Origen Montoro-Adamuz.
Instrucciones para participar en este concurso:
o Cumplimentar la ficha de inscripción que se le facilitará en el
Ayuntamiento. También

podrán solicitarla por

e-mail

a:

cultua@adamuz.es
o Entregar la ficha de inscripción:
-

Personándose en el Ayuntamiento de Adamuz (Calle de la
Fuente, 1)

-

Enviando

por

mail

a:

cultura@adamuz.es

descargándosela

en

www.adamuz.es.
-

El horario de presentación en papel de las solicitudes de
participación serán
horas

de Lunes a Viernes, de 09:00 a 14:00
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Condiciones de participación:
-

El Ayuntamiento de Adamuz facilitará los siguientes elementos a los
participantes el mismo día del concurso:
o 1Kgr. de harina.
o Aceite.

-

Los concursantes podrán añadir los ingredientes que deseen para
preparar el salmorejo a su gusto, siguiendo las recetas tradicionales.

-

Cada concursante será responsable de traer todos los utensilios de
cocina que precise para su elaboración.

-

Cada participante deberá presentar una sola receta.

-

La cantidad de salmorejo a elaborar será la resultante de utilizar 1 Kg
de harina mínimo.

-

Los salmorejos resultantes serán repartidos para su degustación al
público asistente.

