BASES V CONCURSO GASTRONÓMICO
“CAZUELAS DEL GOURMET”
La organización del evento corre a cargo del Ayuntamiento de Laviana.
1º.- CARACTERÍSTICAS DE LAS CAZUELAS
El tamaño de las cazuelas será de 10 centímetros de diámetro (sin contar bordes) y 3
centímetros de alto (por el exterior). La cazuela no podrá acompañarse de otros alimentos
fuera de la misma excepto el pan. Si el establecimiento participante tiene en carta otras
cazuelas, no podrán coincidir ni en precio ni en tamaño con la “Cazuela Gourmet”.
2º- FECHA DE LAS JORNADAS
Desde el jueves 11 al domingo 21 de enero de 2018 - ambos inclusive.
3º.-PRECIO
3 euros, bodega no incluida.
4º.- PARTICIPANTES
Pueden participar todos los establecimientos hosteleros del Concejo de Laviana.
5º- INSCRIPCIONES. CUOTA
En el CIDAN antes de las 21:00 horas del viernes 15 de diciembre de 2017 (lunes a viernes de
9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas) abonando la cuota de inscripción de 20€ que se
destinará íntegramente a la adquisición de la Gran Cesta “Cazuelas del Gourmet” para sortear
entre los comensales.
6º.- HORARIO PARA DEGUSTAR LAS CAZUELAS
El horario para degustar las cazuelas deberá comprender como mínimo los intervalos
siguientes: de 13:00 a 15:30 horas y de 20:00 a 23:30 horas, excepto el día de cierre del
establecimiento.
7º.- PREMIOS PARA LOS PARTICIPANTES
Habrá un premio y dos diplomas para los/as finalistas otorgados por el Jurado formado por
miembros de la Sociedad Cultural y Gastronómica “La Pegarata” que valorará todas las
cazuelas participantes.
8º.- PREMIO PARA LOS COMESALES
Los comensales que sellen el gastromapa en 3 establecimientos participarán en el sorteo de la
Gran Cesta “Cazuelas del Gourmet”.
9º.- ENTREGA DE PREMIOS Y SORTEO
La entrega de premios y el sorteo de la cesta se celebrarán el jueves 25 de enero, a las 20:00
horas en el CIDAN y contará con la asistencia de autoridades y medios informativos.
10º.- OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES
A. Los participantes, o representes en su caso, están obligados a asistir a la entrega de
premios y atender a los medios de comunicación si así lo requieren.
B. El incumplimiento de estas bases supondrá no poder participar en la siguiente edición
de este concurso.
C. La inscripción implica la aceptación de las presentes bases. Las decisiones que
adopte la organización serán inapelables.
11º.- NÚMERO MÍNIMO DE PARTICIPANTES
Las jornadas se llevarán a cabo si hay un mínimo de 10 establecimientos inscritos.
12º.- PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS
La presentación de las jornadas se realizará el martes 9 de enero de 2018, a las 20 h. en el
Salón de Actos del CIDAN. Todos los participantes exhibirán la cazuela que presentarán a
concurso.
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FICHA DE INSRICPCIÓN V CONCURSO GASTRONÓMICO

“CAZUELAS DEL GOURMET”
SOLICITANTE
Don/ Doña: …………………………………………………………………….…………………………………………….….
con DNI Nº……………………….. en calidad de: ………………..….………………………………………………….
ESTABLECIMIENTO PARTICIPANTE
Nombre del establecimiento:……………………………………………………….………………..…………………….
Dirección:……………………………………………………………………………………………….………………………...
Email: …………………………………………………………………………………………………….………………….......
Telf……………………………………………………………………Fax:……………………………………………………….
CAZUELA
Nombre de la Cazuela………………………………………………………………………………………………………..
Ingredientes *:…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Lo más breve que se pueda

Firma

En Pola de Laviana a……..de…………………………………………………………….de 2017

¡¡AVISO IMPORTANTE!!: EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS BASES SUPONDRÁ NO PODER
PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE EDICIÓN DE ESTE CONCURSO
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