“A.G.T Amigos de la Cuchara”

Concurso Gastronómico
“Dulce típico de Torrijos”
La Asociación Gastronómica Torrijeña “Amigos de la Cuchara” con la
colaboración del Ayuntamiento de Torrijos, desde su Concejalía de Cultura propone un
concurso de recetas a fin de encontrar un dulce típico de la localidad.
Los participantes deberán realizar una receta con algún elemento típico de la
zona.
Lo que se busca finalmente es que las pastelerías, panaderías y los restaurantes
de la localidad lo produzcan y comercialicen de forma habitual.
Condiciones del concurso
1.- Del producto y la receta:
a) El producto debe ser dulce y que se identifique de alguna forma con Torrijos
b) Las recetas serán originales. Se presentarán con los ingredientes, una breve
descripción del plato, así como todos los pasos detallados para su elaboración.
Se puede añadir un dibujo o una fotografía del plato terminado.
c) El producto terminado se puede presentar como budín, tortas pastelito, tarta,
bocadito, bizcocho, etc., y deberá incorporar algún producto típico de consumo
de la comarca de Torrijos.
d) Se deberá sugerir un nombre que identifique al dulce creado y opcionalmente el
envase y/o conservación del mismo.
2.- Participantes:
a) Participan todas las personas que quieran y les guste la cocina.
b) Se pueden presentar individualmente o por grupos o asociaciones y sólo una
receta por persona o grupo.
3.- Selección:
a) Se presentarán dos sobres cerrados por participante. En un primer sobre se
consignarán los datos personales (nombre y apellidos, dirección y teléfono de
contacto), e irá introducido en un segundo sobre con la descripción de la receta.
Los dos sobres irán escritos a máquina o con ordenador. Se presentarán en el
Ayuntamiento de Torrijos.
b) El jurado realizará una primera evaluación de las recetas, comprobando que las
mismas se adaptan a las condiciones del concurso y a los criterios de evaluación
(originalidad, presentación, método de elaboración o cocción, facilidad de
comercialización, ingredientes de la comarca, etc.).

c) Los concursantes que hayan sido preseleccionados para la fase final, serán
avisados telefónicamente con la suficiente antelación para que puedan elaborar
el dulce para el día de la final.
d) Los dulces terminados se presentarán y serán expuestos el día fijado para su
evaluación y degustación en el Palacio Pedro I.
e) El jurado estará compuesto por 5 integrantes: el presidente de la A.G.T.
“Amigos de la Cuchara”, el concejal de cultura de Torrijos, un invitado de la
localidad hermana de Aspe, un representante del sector gastronómico y un
representante de la cultura torrijeña. No obstante el Ayuntamiento de Torrijos se
reserva el derecho de invitar a otras personas que considere oportunas para la
elección del ganador.
4.- Premios
La receta ganadora obtendrá el distintivo de “Dulce Típico de la Villa de
Torrijos”, y será donada por el ganador al Ayuntamiento de Torrijos para que éste la
pueda poner a disposición de toda la comunidad gastronómica.
El ganador recibirá la cantidad de 200 €, diploma y placa que le acreditará como
creador de la receta.
Se harán menciones especiales para aquellas recetas que destaquen por su
originalidad, aroma y sabor, y presentación siendo obsequiadas con un diploma.

Las Bases del concurso se podrán retirar en:
•

Web de la A.G.T. Amigos de la Cuchara
http://www.amigosdelacuchara.es/

•

Ayuntamiento de Torrijos o bien en su página Web.:
http://www.torrijos.es/

Fechas de presentación de las recetas: hasta el 18 de Septiembre de 2009 en el
Ayuntamiento.
Fecha de preselección: 20 de Septiembre de 2009
Fecha de la final del concurso: 26 de Septiembre de 2009

