V JORNADAS DE LAS VERDURAS 2019

CONCURSO INFANTIL
DE PINCHOS DE VERDURAS

1.
PRESENTACIÓN
El ayuntamiento de Castejón convoca el CONCURSO INFANTIL DE PINCHOS DE
VERDURAS, incluido dentro de las V Jornadas de las Verduras 2019 con el fin de que los
participantes puedan demostrar sus habilidades mediante la elaboración de un pincho
de verduras.
2.
FECHA DE CELEBRACIÓN
La celebración del concurso será el domingo, 28 de abril debiendo presentar las
propuestas en la entrada del Centro Cultural Sarasate entre las 13:00 horas y las 13:30
horas en la plaza de España.
3.
PARTICIPANTES
La inscripción en este concurso es gratuita y podrá participar cualquier persona de
hasta 14 años inclusive. Cada participante podrán ser asesorado por una persona
adulta, teniendo en cuenta que el jurado podrá realizar preguntas al concursante sobre
el proceso de elaboración.
4.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE PARTICIPANTES
Los participantes se podrán inscribir en el Museo de Castejón hasta el domingo, 28 de
abril a las 12 h. Cada inscripción se corresponderá con un número que identificará el
pincho presentado.
5.

CARACTERÍSTICAS DEL CONCURSO
 Se elaborará un pincho cuyo ingrediente principal sea una verdura u hortaliza
de la Ribera.
 Los concursantes deberán proveerse por su cuenta de los ingredientes
necesarios para la elaboración del pincho.
 El pincho se presentará listo para degustar.

6.
JURADO DEL CONCURSO
Estará compuesto por personas relacionadas con el mundo de la gastronomía,
representantes de colectivos de la localidad y/o concejales que serán los encargados
de probar y valorar las propuestas que se presenten al concurso.
Con el objetivo de establecer la clasificación final se establecen los siguientes
parámetros:

Sabor o fase gustativa (1 a 4 puntos): comprende todos los
parámetros relacionados con las sensaciones que se producen en la boca.

Textura de las verduras (1 a 3 puntos): se tendrá en cuenta el
aspecto y textura de las verduras con su punto de elaboración.

Estética o fase visual (1 a 3 puntos): se valorará la disposición de
los ingredientes en el recipiente en que se cocine.
7.
PREMIOS
Se establecen tres premios:
 1º PREMIO: 50 € y diploma
 2º PREMIO: 40 € y diploma
 3º PREMIO: 30 € y diploma
8.

IMÁGENES

La participación en este concurso supone la autorización expresa por parte de los
padres/madres/tutores a la organización, para la captación de imágenes de los
concursantes durante la celebración del evento con fines de difusión e información en
cualquiera de los medios impresos, audiovisuales o espacios web del propio
ayuntamiento.
9.
ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La inscripción como participante en este concurso implica el conocimiento y
aceptación de sus bases.

