
FERIA Y FIESTAS 2016: “III CONCURSO DE COMIDAS 
TRADICIONALES” 

 

La concejalía de Festejos del Excmo. Ayuntamiento de Calzada de Cva,  convoca “III Concurso local 
de comidas tradicionales”  Feria y Fiestas 2016, según  las siguientes Bases: 

1. Todos los concursantes deberán de inscribirse con anterioridad en el Ayuntamiento - 3ª planta  
hasta el 27 de julio o el mismo día del concurso, viernes 29 de julio en el parque “Reina Sofía” de 12:30h 
a  13:00h en la mesa de organización instalada en este lugar. 

2. Se podrá concursar de forma individual, en grupo o como asociación o peña. 

3. Se establecen dos Categorías y las siguientes Modalidades para concursar: 

A) INFANTIL (Niños/as menores de 13 años) 
B) ADULTOS 

Modalidades del Concurso:  
A) CATEGORIA INFANTIL: 

i. Postres: “Tartas caseras, helados, sorbetes” 
B) CATEGORIA ADULTOS: 

i. Platos tradicionales calientes: “Migas, Tiznao, Caldereta, Tortilla de patatas, Patatas con 
caldillo”. 

ii. Platos tradicionales fríos: “Asadillo, Pisto, Pipirrana, Revientalobos, Moje frio”. 
iii. III- Postres: “Tartas caseras, helados, sorbetes” 

4. Cada participante o grupo de las distintas categorías presentará a concurso un único plato ya 
elaborado a una de las tres modalidades que conforman el concurso. 

5. Los platos elaborados se presentarán con una cantidad de CUATRO RACIONES. Con los platos del 
concurso se realizará una degustación para todas las personas presentes. La concejalía aportará bebida 
y plato frio para complementar esta degustación. 

6. A las 13:30h. Deberán estar todos los platos que se hayan inscrito en el concurso en las aulas del 
Parque “Reina Sofía” y los no presentados a esta hora serán descalificados. La organización dispondrá 
de frigorífico y congelador para dejar los platos presentados a concurso.  

7. Cada plato presentado deberá ir acompañado de un sobre anónimo en el que figure la categoría 
y modalidad en la que concursa, en cuyo interior aparecerán los datos del participante  o del grupo 
inscrito y la receta con los ingredientes utilizados para su elaboración. 

8. El jurado se reunirá  para seleccionar los 
platos premiados en base a los siguientes 
criterios, con una puntuación de 0 a 5 puntos. 

 

Valoración:  

1- Presentación/Aspecto del 
plato 

2- Sabor/Aroma/Textura 
3- Elaboración/Ingredientes   

 

 

9. Premios:  

CATEGORIA INFANTIL: 

• 1º.- Postres:    
    Lote Infantil 

CATEGORIA ADULTOS: 

• 1º.- Plato tradicional caliente 
   Lote de productos típicos 
Manchegos 

• 2º.-Plato tradicional frío 
    Lote de productos 
típicos Manchegos 

• 3º.-Postres   
    Lote de productos 
típicos Manchegos 

10. La decisión del  jurado será inapelable. Cualquiera de los premios puede quedarse desiertos. El 
hecho de presentarse a concurso supone la aceptación de las bases. 

11. Con los platos presentados se realizará una degustación para las personas presentes, siendo la 
bebida facilitada por la organización. 

 

Calzada de Calatrava, 12 julio 2016 


