1.-DENOMINACIÓ I OBJECTIUS.-

BASES I edición CONCURSO
INTERNACIONAL
“PAELLA
CON
PELOTAS DE NAVIDAD”
1.-DENOMINACIÓN Y OBJETIVOS.-

El Patronat Municipal de Turisme de
Castelló, convoca la “Iº Edició del Concurs
Internacional de Paella amb Pilotes de Nadal”
amb l'objectiu de promocionar la ciutat i posar
en valor, un dels plats més típics de la seua
gastronomia, el qual serà realitzat pels
participants segons les condicions següents:

El Patronato Municipal de Turismo de
Castelló, convoca la “Iª Edición del Concurso
Internacional de Paella con Pelotas de
Navidad” con el objetivo de promocionar la
ciudad y poner en valor, uno de los platos más
típicos de su gastronomía, el cual será
realizado por los participantes según las
siguientes condiciones:

1º.- Serà obligatori elaborar una “Paella
amb Pilotes de Nadal” a llenya, amb tots els
ingredients aportats per l’organització que
s'indiquen en la llista: oli d'oliva verge extra,
tomata, carxofes, alls, pollastre, conill, costella
de porc, bajoques verdes, garrofó, pèsols fins,
pebrera roja, 1 Kg arròs i safrá.

1º.- Será obligatorio elaborar una “Paella
con pelotas de Navidad” a leña, con todos los
ingredientes aportados por la organización
que se indican en la lista: aceite de oliva
virgen extra, tomates, alcachofas, ajos, pollo,
costilla de cerdo, conejo, judias verdes,
garrofó, tirabeques, pimiento rojo, 1Kg arroz y
azafrán.

Deu pilotes de Nadal que cada concursant
Diez pelotas de Navidad, que cada
aporta de la seva casa, segons la recepta concursante aportará de su casa, según la
personal i del tamany que considere.
receta suya personal y del tamaño que
considere.
2º.- El participant haurà d'elaborar una
“Paella amb Pilotes de Nadal” de 10 racions,
segons la recepta de la paella amb els
ingredients
anomenats anteriorment que
aportará l’órganització mes les 10 pilotes que
aportará cada participant.

2º.- El participante deberá elaborar una
“Paella con pelotas de Navidad” de 10
raciones, según la receta de la paella, con los
ingredientes anteriormente nombrados, que
aportará la organización, mas las pelotas que
traerá cada participante.

3º.- La Organización proveerá a los
3º.- L'Organització proveirà als concursants concursantes de todos los
elementos
de tots els elements necessaris a falta dels necesarios para la realización a falta de los
gabinets que es portará cada cuiner.
cuchillos que se traerá cada cocinero.
2.-LLOC I DATA DE
CONCURS

REALITZACIÓ DEL

2.-LUGAR
Y
FECHA
REALIZACIÓN DEL CONCURSO

DE

La celebració del Concurs , tindrà lloc el
La celebración del Concurso, tendrá lugar
disapte 17 de desembre de 2022, a les 10:00 el sabado 17 de diciembre de 2022, a las
am, a la Plaça Hort dels Soguers de Castelló. 10:00 am, en la Plaza Huertos Sogeros de
Castelló.
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BASES I edició CONCURS
INTERNACIONAL “PAELLA AMB
PILOTES DE NADAL”

3.-PREMIS I DIPLOMES

3.-PREMIOS Y DIPLOMAS

Primer premi: Sopar per a dos en algun dels
Primer premio: Cena para dos en alguno de
restaurants de l’asociació gastronomica del Grao, los restaurantes de la asociación Grao Centro
per valor de 120 € + trofeu+ diploma.
Gastronómico por valor de 120€+trofeo+diploma.

Segon premi: Dinar per a dos en algun dels
Segundo premio: Comida para dos en alguno
restaurants de l’asociació gastronomica del Grao de los restaurantes de la asociacion
90 € + trofeu + diploma.
gastronomica del Grao por valor de 90€+trofeo+
diploma.
Tercer premi: caixeta castellonera + trofeu +
diploma.
Tercer premio: caixeta castellonera + trofeo +
diploma.
Tots el participants tindran un lot nadalenc del
gremi de forners de Castelló.
Todos los participantes tendrán un lote de
navidad realizado por el gremio de panaderos de
Segons disponibilitat dels restaurants.
Castelló.
Según disponibilidad de los restaurantes.

4.-REQUISITS DELS PARTICIPANTS

4.-REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES

1º.- Pueden inscribirse cualquier persona
1º.- Pod inscriure's qualsevol persona física, física, mayor de edad.
matjor d’edad.
2º.El/la
participante
podrá
estar
2º.- El/la participant pot d'estar acompanyat acompañado de un ayudante de cocina.
d'un ajudant de cuina.

5.- SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Se admitirán un máximo de 20 concursantes

S’admetran un màxim de 20 concursants, .
Les persones interessades hauran de remetre
l'imprés de sol·licitud degudament omplit, fins
el día 28 de noviembre 2022 per adreça
electrònica patronato.turismo@castello.es o
en el registre del Patronat Municipal de
Turisme. (Plaza España 1. CP 12006,
Castelló)
La selección, será per orde d`inscripció i
supervisada per un equip tècnic del Patronat
Municipal de Turisme de Castelló, qui
publicará la llista amb totes les persones
admeses el 30 de novembre de 2022 en la
seua web www.castellonturismo.com.

Las personas interesadas deberán remitir el
impreso
de
solicitud
debidamente
cumplimentado, hasta el 28 de noviembre del
2022,
incluido
a
la
direción
patronato.turismo@castello.es, o en el
registro del Patronato Municipal de Turismo.
(Plaza España 1. CP 12006, Castelló)

La selección, será llevada cabo por orden de
inscripción y valorada por un equipo técnico
del Patronato Municipal de Turismo de
Castellón, quién comunicará la lista de todas
las personas admitidas el 30 de noviembre
del
2022,
en
su
web
www.castellonturismo.com.

L'allotjament i les dietes, en cas de ser El alojamiento y las dietas, en caso de ser
necessaris, de les persones concursants será necesrios, de los/las concursantes irá a cargo
pel seu compte.
de los mismos.
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5.- SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ

El fet de no presentar-se al concurs donarà
lloc a la pérdua del dret a participar en futures
Edicións del present concurs, excepte que
exista un motiu suficient que justifique la
absència, que será valorat pel Jurat, així con
a la possibilitat de qualsevol reclamació.

6.-EL JURAT

6.-EL JURADO

Els premis seran atorgats per un Jurat
Qualificador format la presidenta del Patronat
de turisme, un tècnic d’aquest i periodistes y
professionals del sector, un màxim de 8
membres.
La decisió
inapel·lable.

del

La no presentación al concurso dará lugar a la
pérdida del derecho a participar en futuras
Ediciones del presente concurso, salvo que
exista un motivo suficiente que justifique la
ausencia.

Jurat

Qualificador

Los premios serán otorgados por un Jurado
Calificador formado por La presidenta del
Patronato de turismo, un tecnico del mismo ,
asi como periodistas y profesionales del
sector relacionado, hasta un máximo de 8
miembros.

serà

La decisión del Jurado Calificador será
El Jurat Qualificador valorarà aspectes com: inapelable.
la cocció de l'arròs, el sabor, la presentació.
El Jurado Calificador valorará aspectos como:
Serà desqualificat automàticament l'arròs que la cocción del arroz, el sabor, la presentación.
continga algun ingredient diferent de la
fórmula presentada per l'organització i no Será descalificado automáticamente el arroz
que contenga algún ingrediente diferente a la
incorpore el total del kilo d’arros.
fórmula presentada por la organización y no
incluya el total del kilo de arroz..
La participación en este concurso supone la
aceptación total de las Bases.

Documento firmado electrónicamente al margen,
Document signat electrònicament al marge,
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La participació en este concurs suposa
l'acceptació total de les Bases.

I edició CONCURS INTERNACIONAL «PAELLA AMB PILOTES DE
NADAL»
I edición CONCURSO INTERNACIONAL DE «PAELLA CON PELOTAS
DE NAVIDAD»
BUTLLETA
D’INSCRIPCIÓ BOLETÍN
DE INSCRIPCIÓN
NOM DEL PARTICIPANT/NOMBRE DEL PARTICIPANTE:
CIF/NIF:

TELÈFONS / TELÉFONOS:

ADREÇA / DIRECCIÓN:
CP:

POBLACIÓ / POBLACIÓN:

NOM AJUDANT DE CUINA /NOMBRE AYUDANTE DE COCINA:

TELÈFONS / TELÉFONOS:

EMAIL:

Declare acceptar les Bases d’aquesta Convocatòria,
Declaro aceptar las Bases de esta Convocatoria.
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OBSERVACIONS/ OBSERVACIONES:

