
BASES CONCURSO GASTRONÓMICO 

FIESTAS PATRONALES 2019. SEVILLA LA NUEVA 

 

 

 

DENOMINACIÓN  

La Concejalía de Festejos convoca el Primer Concurso Gastronómico Fiestas Patronales 2019 de 
Sevilla la Nueva con el objeto de difundir las virtudes de la cocina local y de los vecinos y vecinas 
aficionados y amantes de la cocina. 
 
PARTICIPANTES. 

Podrán participar todas las personas, aficionados y amantes de la cocina, sin importar la edad. La 
participación puede ser a título individual o bien representando a una asociación, peña, grupo de 
amigos, etc.  
 
INSCRIPCIONES. 

Los participantes interesados deberán inscribirse en el Ayuntamiento de Sevilla la Nueva hasta las 12 
horas del viernes día 13 de septiembre de 2019, de forma presencial, o bien mediante correo 
electrónico a cultura@sevillalanueva.es  teniendo el mismo plazo de inscripción. 
En la solicitud se hará constar el nombre, apellidos y domicilio del participante, así como un número 
de teléfono de los que integren el equipo si es de forma colectiva, y el nombre del plato o los platos 
que presenten al Concurso. 
Una vez inscritos los participantes recibirán un número. Este número será el que se utilice el día del 
concurso y será ubicado al lado de plato que presentan de forma visible 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS PLATOS 

Los platos a confeccionar serán de la libre elección de cada participante; se presentarán en la Casa 
Grande, viniendo previamente cocinados. No está permitido presentar platos que contengan 
ingredientes crudos que puedan provocar intoxicaciones (huevo, pescado, etc…). 
El plato que se presente deberá coincidir con el que se especificó en la inscripción. 
 
FECHA DE REALIZACIÓN. 

El concurso se desarrollará el 15 de septiembre de 2019 en la Plaza de Sevilla, o en el Centro 
Cultural La Casa Grande si las condiciones meteorológicas impiden realizarlo en el exterior. 
Los platos deberán estar emplatados a la 13h.00 horas acompañados del número entregado, cuando 
el jurado procederá a la calificación. 
 
MODALIDADES Y PREMIOS. 

Los participantes pueden presentarse a una de estas modalidades o a las dos.  

• PLATO SALADO. 

• PLATO DULCE. 
 
Se entregarán los siguientes premios: 

• MEJOR PLATO SALADO. Vale Regalo por valor de 50 € y diploma.  

• MEJOR PLATO DULCE.   Vale Regalo por valor de 50 € y diploma. 
 
EL JURADO. 

El Jurado será designado por la Concejalía de Festejos y calificará los platos, puntuando del 1 a 5 
cada uno de estos aspectos: 

� Carácter tradicional. 
� Dificultad en su elaboración. 
� Sabor. 
� Presentación 
� Originalidad  

El fallo del jurado será inapelable. 
 
BASE GENERAL 

La participación en este concurso implica la aceptación de todas y cada una de estas bases. 
Cualquier eventualidad imprevista surgida en el desarrollo del Concurso y no contemplada en estas 
bases, será resuelta según los criterios de la organización. 
 
 

 


