
 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE CASTEJÓN 

 

III JORNADAS DE LAS VERDURAS 2017 

CONCURSO DE MENESTRAS 

 

1. PRESENTACIÓN 

 El ayuntamiento de Castejón convoca el II CONCURSO DE MENESTRAS,  dentro de las III 

Jornadas de las verduras 2017. 

 

2. OBJETIVO 

 Los aficionados a la gastronomía podrán demostrar sus conocimientos culinarios participando 

en este festival de “LA MENESTRA “con los mejores productos de nuestra huerta. Así mismo, 

es una oportunidad extraordinaria para crear ambiente en nuestro pueblo.   

 

3. DIFUSIÓN 

El Concurso de Menestras se divulgado a través de los medios habituales del Ayuntamiento: 

carteles, internet, prensa, redes sociales, además de la web municipal www.castejon.com 

 

4. FECHA DE CELEBRACIÓN  

La celebración del concurso será el sábado, 6 de mayo entre las 12:30 horas a 14:30 horas en 

la plaza de España. Si por razones de fuerza mayor la organización lo estimara necesario, podrá 

variar el horario o distribuirlo de la forma más oportuna si el número de participantes así lo 

aconsejara. 

 

5. PARTICIPANTES  

La inscripción en este concurso es gratuita y podrá participar cualquier persona o colectivo 

(peña, cuadrillas de amigos, asociaciones gastronómicas…) interesado. 

  

6. PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE PARTICIPANTES  

Los participantes se podrán inscribir en el Museo de Castejón, el viernes, 5 de mayo de 2017, 

de 10:00 a 14:00 horas, así como el mismo día del concurso hasta el inicio del mismo (12:30 

horas). Cada inscripción se corresponde con un número que identificará a la menestra 

presentada. 

 

http://www.castejon.com/


 

 

7. CARACTERÍSTICAS DEL CONCURSO  

Las características que deben reunir las menestras para poder participar en el concurso son las 

siguientes:  

a) La única modalidad del concurso es la de “MENESTRAS DE VERDURAS” cuyos 

ingredientes principales a utilizar serán las verduras y hortalizas de la Ribera.  

b) La menestra deberá ser cocinada (al menos la parte final) el mismo día y horas 

del concurso y en el lugar establecido. Deberán estar terminadas y entregadas al 

jurado para su evaluación a las 14:00 h. en el lugar señalado por la organización. 

c) Todos los concursantes deberán proveerse por su cuenta de los ingredientes 

necesarios para la elaboración de la menestra, así como de los utensilios 

necesarios. 

 

8.  JURADO DEL CERTAMEN  

Estará compuesto por personas relacionadas con el mundo gastronómico y/o concejales de 

corporación que serán los encargados de probar y valorar todas las propuestas que se 

presenten a concurso, con el objetivo de establecer la clasificación final en función de unos 

parámetros determinados que serán de 1 al 5 en cada uno de los siguientes aspectos : 

 Estética ó fase visual: se valorará la disposición de los ingredientes en la sartén 

o recipiente en que se cocine. 

 Sabor o fase gustativa: comprende todos los parámetros relacionados con las 

sensaciones que se producen en la boca. 

 Textura de las verduras: se tendrá en cuenta el aspecto y textura de las 

verduras con su óptimo punto de cocción.  

 

9. PREMIOS  

Se establecen tres premios: 

 1º PREMIO: 80,00 euros y diploma 

 2º PREMIO: 60,00 euros y diploma  

 3º PREMIO: 40,00 euros y diploma 

 

10. ACEPTACIÓN DE LAS BASES  

La inscripción como participante en este concurso implica el conocimiento y aceptación de sus 

bases.  

 

 

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN O DUDA PONERSE EN CONTACTO CON LA ORGANIZACIÓN 

EN LA CUENTA DE CORREO museo@castejon.com Ó EN LOS TELEFONOS 948770065 – 

608176450 

 

 

 



 


