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N
om

bre:_______________________________________________ 

Teléfono:______________________________________________ 

D
irección:_____________________________________________ 

L
ocalidad:_____________________________________________ 

C
orreo electrónico:_____________________________________ 

E
ntregar en O

M
IC

. c/ V
irgen de la Paz, 37 - 900 705 805

A Y U N T A M I E N T O  D E  M A N Z A N A R E S  
Plaza de la Constitución, 4 

13200 MANZANARES (C. Real) 

Con el objetivo de recuperar la 
realización y presentación de 

dulces y postres navideños caseros.

CONCURSO 
DULCES 

NAVIDEÑOS



C O N C U R S O  D E  D U L C E S  NAV I D E Ñ O S

Con el objeto de recuperar la 
realización y presentación de dulces y 

postres navideños caseros y con la 
temática siguiente: Los dulces y postres 
a presentar deberán estar relacionados 
con la Navidad (por sus ingredientes 

típicos y/o su presentación).

Condiciones	de	Par-cipación. 
Podrán	par*cipar	todas	aquellas	personas,	mayores	de	18	
años,	que	no	estén	vinculadas	profesionalmente		directa	o	
indirectamente	 a	 tareas	 o	 labores	 relacionadas	 con	 el	
mundo	 de	 la	 pastelería	 (obradores,	 monitores/as	 de	
talleres,	entre	otros),	y	que	vivan	en	Manzanares.	
Se	podrá	par*cipar	con	un	único	producto:	dulce	o	postre,	
presentándose	 una	 can*dad	 adecuada	 y/o	 porciones	
(aproximadamente	 12	 unidades,	 en	 caso	 de	mantecados,	
figuritas	de	mazapán,	y	en	caso	de	pasteles	o	tartas,	como	
cocas,	 roscones,	 etc.,	 que	 por	 su	 tamaño	 sea	 suscep*ble	
de	ser	dividido,	en	12	porciones	para	su	degustación).	
Presentación. 
Los	dulces	y	postres	se	presentarán	listos	para	degustar,	en	
perfectas	 condiciones	 de	 consumo	 y	 en	 bandeja	
desechable,	el	día	15	de	diciembre	de	2016,	en	horario	de	
10	 a	 14	 horas,	 en	 la	 sede	 de	 la	 Asociación	 de	 Amas	 de	
Casa,	Consumidores	y	Usuarios,	sito	en	calle	Pérez	Galdós,	
s/n.	(Mercado	de	Abastos).	
El	producto	presentado	deberá	ir	acompañado	de	un	sobre	
cerrado	 que	 contenga	 los	 datos	 iden*ficá*vos	 de	 la	
persona	 concursante	 en	 su	 interior	 (nombre,	 apellidos	 y	
teléfono)	y	la	Receta	de	los	Ingredientes	u*lizados	y	forma	
de	 elaboración.	 Pueden	 adjuntarse	 fotos	 de	 su	
elaboración.	
El	sobre	será	entregado	a	la	organización.	En	presencia	de	
la	persona	concursante	se	le	pondrá	el	mismo	número	de	
par*cipación	que	al	dulce	o	postre	entregado.	
Es	 requisito	 indispensable	 que	 el	 producto,	 una	 vez	 se	
haga	 público	 el	 fallo	 del	 jurado,	 sea	 cedido	 para	 su	
degustación	 posterior	 a	 las	 personas	 presentes	 en	 el	
evento.	
Jurado 
El	 jurado,	 estará	 compuesto	 por	 personas	 relevantes	 en	
esta	materia,	designadas	con	suficiente	antelación	al	 fallo	
del	concurso.	

El	 jurado	 calificará	 los	 platos	 teniendo	 en	 cuenta	 los	
siguientes	 criterios	 de	 valoración:	 presentación,	 sabor,	
originalidad,	 complejidad	 e	 ingredientes	 u*lizados	
(calidad,	materias	primas	naturales,	 artesanas).	 Cada	uno	
de	ellos	valorados	de	1	a	5	puntos.	
Fallo	del	Jurado	y	Entrega	de	Premios 
El	 15	 de	 diciembre	 y	 finalizado	 el	 plazo	 para	 la	
presentación	de	los	dulces	y	postres,	el	jurado	se	reunirá	y	
decidirá	los	premiados.	
El	 fallo	 del	 Jurado	 se	 comunicará	 el	 mismo	 día	 15	 de	
diciembre	a	las	17:00	horas	en	la	sede	de	la	Asociación	de	
Amas	 de	 Casa.	 El	 fallo	 del	 Jurado	 será	 inapelable,	
pudiéndose	 llegar	a	declarar	desierto	el	mismo	en	alguna	
de	 sus	 categorías.	 Acto	 seguido	 tendrá	 lugar	 una	
degustación	de	los	productos	presentados.	
Cesión	de	las	recetas	y	uso	de	la	imagen. 
Las	 recetas	 presentadas,	 las	 premiadas	 y	 no	 premiadas,	
quedarán	 en	 propiedad	 exclusiva	 del	 Ayuntamiento	 de	
Manzanares.	Asimismo,	se	reserva	el	derecho	a	publicar	la	
imagen	y	rectas	de	cualquiera	de	 los	productos	recibidos,	
haciendo	 mención	 expresa	 a	 la	 persona	 que	 lo	 ha	
realizado.	
El	 Ayuntamiento	 de	 Manzanares,	 podrá	 hacer	 uso	 de	 la	
publicación	 de	 imágenes	 en	 las	 que	 pudieran	 aparecer	
personas	 durante	 los	 actos	 relacionados	 con	 dicho	
concurso.	
Aceptación. 
La	 par*cipación	 en	 este	 concurso	 supone	 la	 total	
aceptación	de	las	presentes	bases. 
La	 par*cipación	 del	 concurso	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	
re*rar	el	postre	que	considere	pueda	ser	peligroso	para	su	
degustación.	 Las	 presentes	 Bases	 se	 expondrán	 en	 la	
página	web	del	Ayuntamiento.	

Inscripción 
Todas	 las	 personas	 interesadas	 en	
par*cipar	 en	 este	 concurso,	 podrán	
formalizar	 su	 inscripción	 en	 la	 OMIC,	
(calle	Virgen	de	la	Paz,	37),	del	5	al	15	de	
diciembre.	

Premios	
1er.	Premio:	100	euros	y	Diploma.	
2º.	Premio:	75	euros	y	Diploma.	
3er.	Premio:	50	euros	y	Diploma.


