BASES DEL III CONCURSO
O DE ZURRA
Z
ACAPO
OTE
SAN MIGUEEL 2015 (Jalón de Camerros)

1.

El Concurso tendrá lugar el
e sábado, 2
26 de Septiembre.

2.

Podrá
á participarr toda aque
ella persona
a, mayor de
e edad, que
e lo desee.

3.

Al con
ncurso se deberá
d
pres
sentar un m
mínimo de 2 litros de zurracapote
z
e, por partiicipante.

4.

Este deberá entregarse el mismo sá
ábado, 26 de Septiem
mbre, dura
ante la limo
osna del Santo
Cristo
o o en la ca
asa Quemad
da a las 14
4:00 horas.

5.

La ela
aboración del
d zurracapote deberrá llevar co
omo elemen
nto básico e
el vino, y cada
c
uno podrá
añadir a su zurrracapote los ingredie
entes naturrales que crea
c
oportu
unos con el
e fin de da
ar al
mism
mo un toque
e de origina
alidad y sab
bor.

6.

Cada botella de
e zurracapo
ote será id entificada con un núm
mero que sse anotará
á en el exte
erior
(fond
do) de la botella
b
y llevará un sobre cerrrado en cu
uyo interiorr figurará el nombre
e del
concu
ursante, ap
pellidos y te
eléfono.

7.

Todos
s los caldos serán pre
esentados (por la org
ganización) en porrón,, que llevarán un núm
mero
en la
a parte infe
erior, se co
olocarán en
n una mesa
a y el Jura
ado catará los caldos presentados a
concu
urso, anota
ando el núm
mero del ga
anador.

8.

Los m
miembros del jurado no podrán
n tomar parte en el concurso. Serán ele
egidos una vez
conoc
cidos los pa
articipantes
s para no co
ontar en el jurado con
n familiaress de particip
pantes.

9.

El jurrado califica
ará los diferentes zurrracapotes en
e base a lo
os criterios de sabor, color
c
y arom
ma.

10. El fallo del Jurad
do es inape
elable.
11. Los z
zurracapote
es, una ve
ez presenta
ados a la organizació
ón, pasará n a ser propiedad de
d la
gustación del público asistentte una vez
mism
ma, propon
niéndose para la deg
z finalizada la
valoración del Ju
urado.
12. Cualq
quier aspec
cto no conte
emplado en
n estas bas
ses, será re
esuelto porr la organización según su
propio criterio.
13. Única
amente hab
brá un prim
mer premio consistente en dos vales para la
a cena de ese
e mismo día.
Adem
más el gan
nador se compromet
c
terá a realizar el zu
urracapote (los mate
eriales para
a su
elabo
oración le serán
s
aporrtados) parra las distintas fiesta
as celebrad
das antes de San Miiguel
2016.
14. La pa
articipación en este co
oncurso imp
plica la aceptación de las bases.
Asimismo
o se autoriz
za a la org
ganización a realizar y publicarr cuantas ffotografías se consideren
oportunas
s en los dis
stintos medios, así com
mo el nomb
bre del ganador.

