
XXV ANIVERSARIO PARROQUIA VIRGEN DEL CORTIJO 
III CONCURSO GASTRONOMICO 

CROQUETAS, TORTILLAS Y POSTRES 
DOMINGO 21 DE FEBRERO 2016 

 

¡Demuestra tus habilidades culinarias! Buscamos a los mejores chefs de 

la parroquia.  

BASES: 

 Habrá 3 categorías: croquetas, tortillas y postres. Cada concursante 
puede participar en una o varias categorías. 
 

 Todos los platos deberán ser caseros (nada de congelados ni 
preparados etc.) 
 

 Sabor a elegir = libre elección del chef para los rellenos de croquetas y 
tortilla. Único requisito para el postre = deberá ser dulce. 
 

 Se presentarán en platos envueltos en papel aluminio, sin ninguna 
referencia directa o indirecta a su autor (cualquier indicación que 
denote su autor hará que automáticamente el plato no pueda 
participar en el concurso) 

Se entregarán el domingo, 21 de febrero en los salones parroquiales, en zona señalada y habilitada para ello. Habrá tres 

mesas; una para la entrega de croquetas, otra para tortillas y otra para la entrega de dulces/postres. En cada una de ellas 

estará una persona encargada de recepcionarlas, de su control y numeración. Se admite la participación de una misma 

persona en las 3 categorías, pero sólo con un plato por categoría. 

VALORACIÓN Y FALLO DEL JURADO: 

El jurado, catará las croquetas, tortillas y postres que estarán numeradas. En el caso de no estar seguros o de dudas, los 

jueces, pueden volver a catar   Después de haber probado todos los platos, cada uno de los jueces puntuará por escrito 

cada plato de forma secreta:  del 0 (nefasto)  al 5 (sublime , tres  *** Michelin) 

Posteriormente se contabilizarán todos los puntos de cada plato y el ganador será el que plato más puntos haya recibido en 

cada una de las tres categorías (croquetas, tortillas y postres).  En caso de empate, el voto de calidad, lo tendrá el padre Oscar. 

El fallo del jurado se hará público y será inapelable. 

OS ANIMAMOS A PARTICIPAR!!!!!               ¡DEMUESTRA QUE ERES UN AUTENTICO CHEF! 


