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BASES CONCURSO RECETAS PRIMERA FERIA 

DEL FARINATO 

 

El ayuntamiento de Ciudad Rodrigo convoca el concurso de recetas 

de farinato con motivo de la primera Feria del Farinato que se 

celebrará los próximos días 11 y 12 de junio de 2022 en Ciudad 

Rodrigo. 

 

1. PARTICIPANTES 

 

• Podrá participar cualquier persona mayor de 18 años, deberán 

hacer una preinscripción. 

• Todas las personas interesadas en participar deberán 

presentar en tiempo y forma su inscripción, que se detalla en 

las bases de este concurso. 

• La participación en este concurso es voluntaria, libre y gratuita.  

 
 

2. REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN 

 

• La participación es individual. 

• Todos/as los/as participantes deberán hacerlo con una receta 

cuyo ingrediente estrella sea el farinato. 

• Todas las recetas serán de elaboración propia y no podrán 

haber participado en otros concursos ni haber obtenido premios 

anteriores. 

• Cada participante podrá presentar una única receta. 

• La organización se reserva el derecho rechazar aquellas 

propuestas que no se adapten a las condiciones descritas. 

• Una vez presentada la preinscripción, no se admiten 

modificaciones en la propuesta de la receta. 
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3. PREINSCRIPCIÓN Y PLAZOS 

 

• Deben enviar una ficha con datos personales y la receta por 

correo electrónico (libre de derechos de autor) de la 

elaboración, ingredientes, cantidades y tiempo. 

• Además tienen que enviar una fotografía (libre de derechos de 

autor) de la receta elaborada y emplatada. 

• Todo lo requerido para la preinscripción, se remitirá al correo 

electrónico culture27ciudadrodrigo@gmail.com. 

• El correo debe contener obligatoriamente los siguientes datos: 

- Nombre, apellidos y dni de la persona participante. 

- Teléfono y mail de contacto 

- Nombre de la receta 

- Ingredientes 

- Pasos a seguir en su elaboración 

- Fotografía 

• Las recetas que no cumplan con unos mínimos de presentación 

y calidad serán eliminadas. 

• De este proceso quedarán 5 finalistas, que disputarán la final 

el día 11 de junio de 2022 en Ciudad Rodrigo. 

 

 

4. FASES Y DESARROLLO DEL CONCURSO 

 

• La preinscripción se desarrollará desde que se haga público el 

concurso hasta el día 06/06/2022 

• Para la elección de los finalistas se valorará la originalidad, las 

técnicas empleadas, presentación y sabor. 

• La competición final se desarrollará en Ciudad Rodrigo el día 

11 de junio de 2022. 

• Cada finalista deberá finalizar y presentar su propuesta 

gastronómica de acuerdo con los tiempos establecidos por la 

organización. 

• Los finalistas podrán elaborar en casa los primeros pasos de la 

receta, excepto el proceso final y emplatado que será en la 

propia final en directo. El número de raciones será de 5. 
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5. JURADO Y MÉTODO DE PUNTUACIÓN 

 

• El jurado estará compuesto por 5 personas designadas por la 

organización. Serán personas de la organización y 

profesionales de la gastronomía y restauración. 

• Los miembros del jurado puntuarán cada receta de 0 a 10 cada 

uno de los siguientes criterios: 

- Receta 

- Técnica 

- Innovación 

- Originalidad 

- Presentación 

- Sabor 

• Obtiene el premio, la receta con la puntación más alta, 

resultante de la suma de todos los criterios a valorar. 

 

6. PREMIOS 

 

• Se establecen 5 premios: 

- Primer premio, una estancia para dos personas en régimen 

de alojamiento en el parador de Ciudad Rodrigo, el libro de 

la Biblia de Masterchef y un lote de productos alimenticios 

de la comarca. 

- Segundo premio, una estancia para dos personas en 

régimen de alojamiento en el Hotel La Bodega de Ciudad 

Rodrigo y un lote de productos alimenticios de la comarca. 

- Tercer premio, un pack de turismo activo para dos personas 

cedido por el ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y un lote de 

productos alimenticios de la comarca. 

- Cuarto premio, un lote de productos alimenticios de la 

comarca. 

- Quinto premio, un lote de productos alimenticios de la 

comarca. 

 

7. DERECHOS 

 

• Todos los participantes, por el mero hecho de participar y 

concursar, ceden los derechos de imagen, así como las recetas 

presentadas a la organización sin que por ello tengan derecho 
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a percibir ningún tipo de compensación por el uso que se pueda 

hacer de los mismos, antes, durante y después del concurso. 

• La organización se reserva el derecho a realizar cualquier 

cambio dictado por las circunstancias del momento así como 

cancelar el concurso si las circunstancias lo exigieran. 

• Las personas inscritas en el concurso no tendrían derecho a 

reclamación alguna, eximiendo a la organización de cualquier 

tipo de responsabilidad. 

• No está incluido ningún gasto de desplazamiento, alojamiento 

y dietas. 

• Participar en este concurso, implica la aceptación de las bases 

descritas en este documento. 

 

 


