AYUNTAMIENTO DE ALFARO
IX SEMANA SANTA VERDE – JORNADAS DE LA VERDURA 2014
CONCURSO DE MENESTRAS DE LA RIBERA

1. PRESENTACIÓN
El Ayuntamiento de Alfaro convoca el primer “CONCURSO DE MENESTRA DE LA
RIBERA “dentro de la IX Semana Santa Verde.
2. OBJETIVO
Los aficionados a la gastronomía podrán demostrar sus conocimientos culinarios
participando en este festival de “LA MENESTRA “con los mejores productos de nuestra
huerta.
3. DIFUSIÓN
La Celebración de este “Concurso de Menestra“ será divulgado mediante carteles
informativos del evento, Internet, prensa, radio, redes sociales además de la Web
municipal ( www.alfaro.es )
4. FECHA DE CELEBRACIÓN
La celebración del concurso será el JUEVES 17 DE ABRIL entre las 11:00 h a 12:30 horas
en la Plaza de España. Si por razones de fuerza mayor la Organización lo estimara
necesario, podrá variar el horario o distribuirlo de la forma más oportuna si el número de
participantes así lo aconsejara.

5. PARTICIPANTES
La Inscripción en este concurso tiene carácter GRATUITO y podrá participar cualquier
persona amante de la cocina, sin importar edad, profesión, oficio, nacionalidad, ni

residencia. La participación puede ser a titulo individual o representando a un colectivo:
peña, cuadrillas de amigos , asociaciones gastronómicas, amas de casa,…

6. PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE PARTICIPANTES
El plazo de inscripción queda abierto hasta el 11 de abril de 2014
Todos aquellos que quieran inscribirse deberán hacerlo en el Área de Cultura del
Ayuntamiento de Alfaro en horario de lunes a viernes de 9:00 h a 14:00 h Asimismo,
también se da la posibilidad de inscribirse mediante correo electrónico
cultura@aytoalfaro.es
En el correo electrónico deberá aparecer en todo momento el nombre del participante y su
teléfono de contacto
7. CARACTERÍSTICAS DEL CONCURSO
Las características que deben reunir las MENESTRAS para poder participar y por tanto,
optar al premio, son las siguientes:
A) La única modalidad del concurso es la de “MENESTRAS DE VERDURAS” cuyos
ingredientes principales a utilizar serán las verduras y hortalizas de la Ribera.
Obligatoriamente deberán contener ALCACHOFAS, GUISANTES Y ESPÁRRAGOS
siendo optativas el resto de las verduras.
B ) LA MENESTRA deberá ser cocinada (al menos la parte final) el mismo día y horas del
concurso y en el lugar establecido. Deberán estar terminadas y entregadas al jurado para
su evaluación a las 12:30 h en el lugar señalado por la organización (portales de la Plaza
España)
C ) Todos los concursantes deberán proveerse por su cuenta de los ingredientes
necesarios para la elaboración de “LA MENESTRA”, así como de los utensilios
necesarios.
D ) La Organización pone a disposición de los concursantes la fuente de calor que consta
del hornillo con su correspondiente bombona de butano.
E ) Se establece como mínimo para cocinar el equivalente a 8 raciones. Los concursantes y
colectivos podrán cocinar tantas menestras como deseen, respectando siempre la
cantidad mínima por cocción.
8. OBLIGACIONES IMPORTANTES
Después del fallo del Jurado, cada MENESTRA será ofrecida por los concursantes para
degustación para que nuestros visitantes puedan saborearla. Los participantes expondrán
todas sus menestras con el número que se le asigne y el personal de la organización se
encargará de repartir las menestras para la degustación.
La degustación costará un 1 € (previa retirada de ticket). El dinero recaudado de cada
menestra se entregará al concursante.

9. JURADO DEL CERTAMEN
Estará compuesto por 4 personas (nombrados por la organización) que serán los
encargados de probar y valorar todas las propuestas que se presenten a concurso, con el
objetivo de establecer la clasificación final en función de unos parámetros determinados
que serán de 1 al 10 en cada uno de los siguientes aspectos :
* Estética ó fase visual: se valorará la disposición de los ingredientes en la sartén o
recipiente en que se cocine.
* Sabor o fase gustativa: comprende todos los parámetros relacionados con las
sensaciones que se producen en la boca
* Textura de las verduras: se tendrá en cuenta el aspecto y textura de las verduras con su
óptimo punto de cocción.
10. PREMIOS
Se otorgarán tres premios
PRIMER PREMIO: 200 EUROS + DIPLOMA
SEGUNDO PREMIO: 100 EUROS + DIPLOMA
TERCER PREMIO: 50 EUROS + DIPLOMA
11. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La inscripción como participante en este concurso implica el conocimiento y aceptación
de sus bases.

PARA CUALQUEIR ACLARACIÓN O DUDA PONERSE EN CONTACTO CON LA
ORGANIZACIÓN EN LA CUENTA DE CORREO INDICADO Ó EN LOS
TELEFONOS 941 180032 – 639 534016

AYUNTAMIENTO DE ALFARO
IX SEMANA SANTA VERDE – JORNADAS DE LA VERDURA 2014
CONCURSO DE MENESTRAS DE LA RIBERA

HOJA DE INSCRIPCIÓN
DON/DOÑA : _________________________________________________________
CON DNI: __________________________
EN REPRESENTACIÓN DE _____________________________________________
CON CIF: ___________________________

DE LA LOCALIDAD DE ________________________________________________
DIRECCIÓN ___________________________________________________________
TELÉFONO CONTACTO _______________________________________________
E-MAIL DE CONTACTO _______________________________________________
TIENE HORNILLO Y BOMBONA DE BUTANO:

SI

NO

En el que caso de que no tenga hornillo ni bombona de butano, y se lo tenga que
proporcionar la organización, indicar la medida aproximada de diámetro del hornillo que
se necesitará ______________________________

OBSERVACIONES:

En Alfaro, a ____ de _________ de 2014

Firma: _____________________________
DESEA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE MENESTRA DE LA RIBERA
ACEPTANDO LAS BASES ESTABLECIDAS EN EL MISMO

