BA
ASES DEL
D IIII CONCURSO
O DE ZURRA
Z
ACAPO
OTE
SAN MIGUEEL 20166 (Jalón ded Cameroos)

1..

El Concu
urso tendrá
á lugar el sá
ábado, 24 d
de Septiem
mbre.

2..

Podrá pa
articipar toda aquella persona, m
mayor de ed
dad, que lo
o desee.

3..

Al concu
urso se deb
berá presen
ntar un mín imo de 2 littros de zurracapote, p
por particip
pante.

4..

Este deb
berá entreg
garse el mis
smo sábado
o, 24 de Se
eptiembre, durante la limosna de
el Santo Crristo o
en la casa Quemad
da a las 14:00 horas.

5..

La elabo
oración del zurracapo
ote deberá llevar com
mo elemento básico e
el vino, y cada uno podrá
añadir a su zurracapote los ingredientess naturales
s que crea oportunos con el fin de dar al mismo
m
un toque
e de origina
alidad y sabor.

6..

Cada bo
otella de zurracapote será
s
identifficada con un
u número que se ano
otará en el exterior (ffondo)
otella y lle
de la bo
evará un sobre cerra
ado en cuy
yo interior figurará ell nombre del
d concurs
sante,
apellidos
s y teléfono
o.

7..

Todos lo
os caldos se
erán presen
ntados (po r la organiz
zación) en porrón, que
e llevarán un número
o en la
parte in
nferior, se colocarán
c
en
e una me
esa y el Jurado catará
á los caldo
os presenta
ados a conc
curso,
anotand
do el númerro del gana
ador.

8..

Los mie
embros del jurado no
o podrán to
omar parte
e en el con
ncurso. Serrán elegido
os una vez
z sean
conocido
os los partticipantes, por la org anización, para no contar en e
el jurado co
on familiarres de
participa
antes.

9..

o calificará los diferen
El jurado
ntes zurraca
apotes en base
b
a los criterios
c
de sabor, colo
or y aroma.

10
0. El fallo d
del Jurado es inapelab
ble.
11
1. Los zurrracapotes, una vez presentadoss a la organ
nización, pasarán a sser propieda
ad de la misma,
m
proponié
éndose para la degu
ustación de
el público asistente una vez fiinalizada la
a valoració
ón del
Jurado.
12
2. Cualquie
er aspecto no contem
mplado en estas base
es, será re
esuelto porr la organiz
zación según su
propio c
criterio.
13
3. Únicame
ente habrá un primerr premio co
onsistente en trofeo, diploma y dos vales para la cena de
ese mism
mo día. Además el ga
anador se c ompromete
erá a realizar el zurraccapote (los
s materiales
s para
su elabo
oración le serán
s
aporta
ados) para las distinta
as fiestas celebradas a
antes de Sa
an Miguel 2017.
2
14
4. La partic
cipación en
n este concu
urso implica
a la acepta
ación de las bases.
Asimismo se autoriza a la organización a realizar y publicarr cuantas fotografías
s se consideren
op
portunas en
n los distintos medios, así como el nombre del ganado
or.

