EL Ayuntamiento de Cariñena, en el marco de las actividades conmemorativas del DÍA 1 DE
DICIEMBRE, DÍA DE RUMANÍA convoca:
CONCURSO DE TARTAS.
Esta iniciativa tiene como objetivo principal promover la participación, en las actividades de la celebración
del día 1 de diciembre como Día de Rumania
1. Requisitos de participación.
Podrán participar de manera individual o en grupo, cualquier persona o personas, con la única
condición de no ser profesionales de la repostería o la restauración.
2. Presentación
Los participantes presentarán las tartas elaboradas, el día 1 de diciembre de 2019 , antes de las
17:45, en el Restaurante Royal para la valoración por el jurado, elegido con este cometido.
3. Tema del concurso: DULCES DE RUMANIA
Cada participante presentará y elaborará una receta de creación propia, inspirada en las costumbres
y usos de Rumania.
4. Bases técnicas.
El tamaño mínimo de la tarta deberá ser, al menos de 8 porciones.
Se utilizarán preferentemente productos naturales. Harina, nata, frutos secos, pulpas, coberturas,
gelatinas, mantequilla, huevos, leche, azúcar, especias, fruta fresca.
No se admitirán elaboraciones tipo postres (flanes, cuajadas, mouse, etc.)
5. El jurado.
El Jurado estará formado por miembros de la Corporación municipal, y por profesionales del ámbito
de la Hostelería.
6. Criterios de evaluación.
Se valorará la originalidad de la elaboración.
La calidad de la elaboración y de los ingredientes utilizados, el sabor, la textura y la presentación..
El cumplimiento de las bases técnicas (punto 4).
7. Premios.
El primer premio consistirá en un estuche de vinos de la D.O.P. Cariñena.
Todos los participantes, tendrán un regalo, por su participación.
8. Aceptación de las Bases.
La participación en este concurso implica la aceptación total de las bases, la composición de jurado y
su fallo.
Las decisiones que tome el jurado no podrán ser objeto de impugnación y estará facultado para
resolver cualquier situación no prevista en las bases en la forma que considere oportuno. Dado el
carácter amateur de los participantes, en ningún caso el concurso podrá ser declarado desierto.

