


BASES PARA EL CONCURSO DE TORTILLA S

1.  Podrán participar todas las personas que lo deseen y hayan 
estado vinculadas a la Escuela de Arte Nº1.
2.  Existen dos modalidades para participar: 
A/ Tortilla de patata.
B/ Libre donde se podrán presentar dulces, salados a criterio del 
participante.
3.  Cada concursante podrá presentar tantas tortillas considere 
oportuno. También podrá presentar tantas propuestas considere a 
la modalidad libre.
4.  En el caso de las tortillas estas deberán ser mínimo de 4 
huevos. Toda tortilla deberá tener como ingredientes básicos el 
huevo y la patata. Cada participante deberá añadir cualquier tipo 
de ingrediente que crea oportuno, con el n de dar a su plato un 
toque de originalidad y sabor.
5.  La tortilla habrá que llevarla al concurso ya preparada.
6.  Las inscripciones se realizarán en el acto según el orden de 
llegada de las personas participantes en el horario de 
11:00-12:00h. en la carpa de recepción de tortillas.
7.  Cada tortilla será ident cada con un número que se anotará en 
el exterior de un sobre cerrado y en cuyo interior rará el 
nombre del concursante, apellidos y teléfono. 
8.  El fallo y la entrega del premio se hará público inmediatamente 
después de la deliberación del Jurado que valorará el sabor, la 
creatividad y la presentación.
9.Al nalizar la cata del jurado, las tortillas serán degustadas por el 
público asistente al acto. 
10.  Los premios serán:
MODALIDAD A. TORTILLA. 1º Premio: 30 euros,  y un pack regalo. 
MODALIDAD A. TORTILLA. 2º Premio: 20 euros,  y un pack regalo 
MODALIDAD A. TORTILLA. 3º Premio: Sorpresa, y un pack regalo. 
MODALIDAD B.  1º Premio Especial: 20 euros,  y un pack regalo 
MODALIDAD B.  2º Premio Especial: Sorpresa, y un pack regalo.
11.  La participación del concurso implica la aceptación de 
estas bases así como la deliberación del jurado.
12.  El concurso se llevará a cabo el sábado día 4 de mayo en la 
Fiesta del 10º Aniversario. 
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