	
  

BASES DEL CONCURSO DE COCAS Y PASTELES
Si te gusta la cocina y los dulces, apúntate a preparar tu coca o tu pastel. Ponle
imaginación y dedicación, porque las cocas y los pasteles ganadores tienen premio;
además, todos los participantes recibirán un obsequio por presentarse.
Este concurso tendrá lugar en el marco de la 9ª Festa de l’Animal de Companyia, que se
realizará el domingo 23 de septiembre de este año, en la plaza de l’Argub (en el Parc de
Catalunya), de Sabadell.
1. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
La participación en este concurso está abierta a todos los no profesionales.
Únicamente podrá presentarse una coca o un pastel por participante y no podrá haber sido
premiado en ningún otro concurso previamente.
Los miembros del jurado no podrán ser participantes del propio concurso.
2. CARACTERÍSTICAS DE LAS COCAS Y LOS PASTELES
Se puede participar en el concurso con cualquier coca o pastel, pero deberá ser casero. No
se aceptará ningún tipo de postre precocinado o adquirido en una panadería o pastelería.
Las cocas y los pasteles serán de 6 raciones como mínimo.
La elaboración de las cocas y los pasteles deberá realizarse con la máxima higiene
posible, utilizando productos en perfecto estado.
Los componentes comestibles de los postres presentados no deben requerir refrigeración
para su conservación.
3. INSCRIPCIONES Y PRESENTACIÓN
La inscripción en el concurso es gratuita y tendrá lugar el mismo día de la Festa de l’Animal
de Companyia, en la misma plaza, de 16:30h a 17:15h.
En el momento de inscribirse, habrá que presentar debidamente rellenado el boletín de
inscripción. También será el momento en el que se entregará la coca o el pastel a la
organización de la Festa.
4. PROCEDIMIENTO
A cada participante se le asignará un número, que identificará la coca o el pastel para que
no se reconozca quién ha elaborado cada dulce (igualmente, se identificará con el mismo
número el boletín de inscripción correspondiente).
A las 18 h del mismo día de la Festa, el jurado hará la degustación de los postres
presentados para hacer la valoración pertinente de los mismos, teniendo en cuenta su
presentación y su sabor.
A las 18:30h, tendrá lugar la entrega de premios a los ganadores del concurso. Acto
seguido, los postres se repartirán entre el público asistente para que pueda degustarlos
gratuitamente.
5. JURADO
El jurado estará formado por:

- voluntario de la Protectora
- minisocio o socio de la Protectora
- representante de los patrocinadores de la Festa

6. PREMIOS
Para todos los participantes habrá un obsequio que se entregará en el momento de
formalizar la inscripción. Además, los primeros 15 inscritos serán obsequiados con un
paquetito de cocas de vidrio de las pastelerías Art Bo.
Para los ganadores, el jurado otorgará los siguientes premios:
1er, 2º y 3er premio a la coca/el pastel mejor presentado
1er, 2º y 3er premio a la coca/el pastel más gustoso
Como obsequios habrá:
1os premios: diploma y comida/cena para dos personas en un restaurante de la
zona
2os premios: diploma y lote de artículos de merchandising
3os premios: diploma y lote de artículos de merchandising
Además, las recetas de los dos primeros premios se presentarán en la revista Petjades, en
la próxima edición (invierno 2012).
7. DERECHOS DE DIFUSIÓN DE IMAGEN
La organización se reserva los derechos de difusión de imágenes de los postres
presentados en cualquier medio de comunicación: web, revista, Facebook...
Los participantes ceden todos los derechos de imagen y sus nombres podrán ser utilizados
siempre y cuando se haga referencia explícita al concurso.
8. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en el concurso supone la total aceptación de las bases, así como del
jurado y de su decisión. No podrán ser objeto de impugnación las decisiones tomadas por
el jurado, el cual estará facultado para resolver cualquier situación no prevista en las bases
del modo que considere oportuno.
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