
BASES I CONCURSO DE RECETAS CULINARIAS CIUDAD DE BORMUJOS  

FERIA 2019 

 

1. DENOMINACION Y OBJETIVOS 

 El ayuntamiento de Bormujos desde la delegación de fiestas y para la feria de 

agosto convoca el 1er concurso de recetas de cocina para aficionados bajo el lema “comer 

en Bormujos es un lujo “ 

El objetivo principal del concurso es difundir la comida Bormujera mediante la 

elaboración de platos, a cargo de personas aficionadas a la cocina que quieran exhibir sus 

dotes culinarias. 

2. PARTICIPANTES  

 Podrán participar todas las personas, aficionados y amantes de la cocina, sin 

importar la edad, profesión, oficio ni nacionalidad. La participación puede ser a título 

individual o bien representando a una asociación, grupo de amigos, peñas, etc… Al 

tratarse de un concurso amateur, queda expresamente prohibida la participación de 

cocineros profesionales. 

 

3. INSCRIPCIONES  

Las inscripciones podrán recogerse, preferentemente, en la Delegación de Fiestas, 

primera planta, sita en Hacienda Belén, del 13 al 23 de AGOSTO en horario de 9.00 a 

14.00 horas, y entregarlas en el mismo lugar, o también puedes inscribirte a través de 

nuestro correo electrónico delegacionfiestasbormujos@gmail.com, indicando todos los 

datos personales y localidad. 

 

4. ESPECIALIDADES 

 Se establecen do elaboraciones en dos categorías 

- Elaboración de un único plato libre (de libre elección por cada participante) 

- Elaboración de Postre 

(Para el viernes 30 de agosto a las 14.00 horas en la caseta municipal.) 

 

5. CONDICIONES MINIMAS DE LAS ELABORACIONES  

 Cada elaboración que se presente habrá de permitir aproximadamente, al menos, 

el equivalente a 5 degustaciones (no raciones) (jurado) 

 Los platos ya preparados previamente serán trasladados por el concursante al lugar 

donde se llevara a cabo el concurso (caseta municipal) a la hora establecida, 1 hora antes 

del comienzo de la degustación 

6. ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CONFECCION DE LOS 

PLATOS  



 Los participantes deberán aportar todo lo necesario para la elaboración y 

presentación de los platos.  

7. FECHAS DE REALIZACION: 

El concurso será abierto y se desarrollará el viernes día 30 de agosto a las 14.00 horas en 

la caseta municipal del recinto ferial. 

Todos los platos deberán estar finalizados y presentados a las 14.00 horas, cuando el 

jurado procederá a la clasificación. 

Si por razones de fuerza mayor, la organización lo estima necesario, podrá, tanto variar 

el horario como distribuirlo de la forma más oportuna si el número de participantes así lo 

aconsejara 

8. PREMIOS  

Los premios establecidos serán: 

PREMIO ÚNICO: PLATO PRINCIPAL. 1 ROBOT DE COCINA 

PREMIO ÚNICO: POSTRE. 1 ROBOT DE COCINA 

 

9. CONDICIONES DE CONCURSO: 

El número mínimo de participantes para el desarrollo del concurso, será de 5 participantes 

en cada modalidad, de lo contrario el concurso quedara desierto. 

La delegación de fiestas se reserva el derecho a modificar las bases del concurso si lo 

estima oportuno. 

10. La participación en esta convocatoria supone la aceptación de todas y cada una de 
sus bases. 

 

 

 

Fdo: Jesús Macarro Jiménez 

Concejal – Delegado de Fiestas, Cultura y Deportes 

 

 

 

 


