Ayuntamiento de Telde

Bases del I Concurso de Repostería “Naranjeando por San
Gregorio”
1ª. La participación queda abierta a todos/as los/as vecinos/as del Municipio de Telde.
Se participará en categoría individual o Adulto/a-niño/a.
2ª. La inscripción al concurso es gratuita y debido a las restricciones anticovid-19
habrá que realizar un registro de participantes en el siguiente enlace:
https://forms.gle/sM1oViMDwyrCEk5B6 (Máximo 10 postres por categoría).
3ª. El plato elaborado se entregará el Viernes 27 de noviembre; entre las 16.00 y las
17.00 en el Mercado Municipal de Telde, para su posterior degustación y designación
del fallo de los dos premios ganadores.
4ª. El concurso queda abierto a todo tipo de postres, tartas, pasteles... No se aceptará
ningún tipo de postre pre-cocinado, por lo que será necesaria la entrega de pruebas
gráficas de la realización del mismo (3 fotos y 1 video de máximo 2 minutos).
5ª. A cada participante se le asignará un número, el cual se plasmará en los platos,
para ocultar quien ha elaborado cada uno de ellos.
6ª. El jurado, cuyo fallo será inapelable, estará compuesto por miembros del
Ayuntamiento así como profesionales del mundo de la cocina y repostería y
comerciantes del Mercado Municipal y valorarán a los participantes según los
siguientes puntos:
1. Presentación del postre presentado.
2. Sabor del postre presentado.
3. Ingenio en la realización del video presentado.
7ª. El plazo de inscripción comienza el Martes 17 de Noviembre y finaliza el Martes
24 de Noviembre de 2020.
8ª. Se notificará por teléfono los ganadores del concurso.
9ª. Al entregar el postre se realizará fotografías del participante junto con el postre que
podrán ser expuestas por la organización.
10ª. Los premios designados por la Concejalía de Festejos y Ferias son los siguientes:
Premio Mejor sabor categoría Individual/Adulto/a-niño/a:
 Diploma de participación.
 Bono de 50€ para utilizar en productos de alimentación en el Mercado
Municipal de Telde.
Premio Mejor presentación categoría Individual/Adulto/a-niño/a: Diploma de
participación.
 Diploma de participación.

Ayuntamiento de Telde
 Bono de 50€ para utilizar en productos de alimentación en el Mercado
Municipal de Telde.

11ª. La participación en dicho concurso implica la total aceptación y conformidad de
las presentes bases. La decisión del jurado será inapelable, pudiendo quedar desiertos
algunos premios, si el jurado lo estima oportuno.

En Telde, a 17 de Noviembre de 2020

