BASES IV CONCUSO DE POSTRES CON CEREZAS DE LA SALZADELLA
IV FIRA DE LA CIRERA
2 de Junio 2012
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Los platos que se admitirán al concurso deberán ser postres en los que la cereza sea parte
protagonista del mismo.
PARTICIPANTES:
En el concurso podrán participar todos los vecinos de la provincia de Castellón que lo
deseen. Para ello, deberán rellenar una FICHA TÉCNICA y una SOLICITUD DE
INSCRIPCIÓN que se facilitará en las dependencias del Ayuntamiento, o bien, a través
de correo electrónico previa solicitud.
INSCRIPCIONES:
-Plazo : del 2 de Mayo al 25 de Mayo.
-Medio:1) presencialmente en el Ayuntamiento; 2) por teléfono: 964419282; 3) por
correo electrónico: adlsalzadella@gmail.com
-Requisito: rellenar la FICHA TÉCNICA del postre y entregarla junto a la
SOLICITUD de inscripción.
-IMPORTANTE: LA FICHA TÉCNICA NO DEBE CONTENER DATOS
PERSONALES. Cuando se reciba la ficha técnica y la solicitud de inscripción se
otorgará un número a cada ficha técnica y el mismo número a un sobre cerrado en el que
se depositará solicitud de inscripción. Posteriormente, el día del concurso, a la recepción
de los postres el Jurado valorará los postres únicamente con el soporte de la ficha técnica
para garantizar el anonimato de los participantes. Finalmente, se identificará a los
ganadores poniendo en relación el número de la ficha técnica con el número del sobre.
Deberán presentarse 4 RACIONES INDIVIDUALES del postre.
Los participantes deberán presentarse en el stand del Ayuntamiento que estará ubicado
en la Plaza México, dentro del recinto ferial, llevando las 4 raciones del postre el día 2 de
Junio a las 10 horas, justo antes de la inauguración de la Fira.
El jurado se reunirá a las 12,00 horas del 2 de Junio y probará los distintos platos,
deliberará y leerá el veredicto ese mismo día procediendo a la entrega de los premios.
El jurado estará compuesto por miembros de Centro Integrado Público de Formación
Profesional de Benicarló, por el Presidente de la Asociación de Panaderos Artesanos de
Castellón y por el Director Territorial de Comercio y Consumo de Castellón.
Los premios consistirán en una placa honorífica para los 3 primeros clasificados, una
caja de cerezas y otros obsequios.
Todos los participantes recibirán un obsequio del Ayuntamiento de La Salzadella.
La participación en este concurso implica el cumplimiento de las bases.

Organiza : El Ayuntamiento de La Salzadella, la Dirección Territorial de Comercio y
Consumo de Castellón, el Centro Integrado Público de Formación Profesional de Benicarló y la
Asociación de Panaderos Artesanos de Castellón.

