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BASES I CONCURSO DE COCINA AMATEUR CON CHORIZO “CARNAVAL 2021” 

La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera convoca el I 
Concurso de Cocina Amateur con chorizo “Jaraíz de la Vera 2021” El objetivo 
principal del Concurso de cocina es difundir las virtudes de la cocina local, 
mediante elaboración de platos, para su posterior valoración pública, a cargo de 
las personas aficionadas que quieran exhibir sus dotes culinarios, y contribuir a la 
promoción de los ingredientes provenientes de nuestro pueblo, con arreglo a las 
siguientes bases: 
 
1º.- Participantes: Podrán participar todas las vecinos (mayores de 18 años) que lo 
deseen, aficionados y amantes de la cocina. Al tratarse de un concurso amateur, 
queda expresamente prohibida la participación de cocineros profesionales.  
 
El concurso será abierto y se desarrollará el martes 16 de febrero en el Museo del 
Pimentón, a las 12:00 horas. 
Los platos deberán estar emplatados a la 11:30 horas acompañados del número 
entregado, cuando el jurado procederá a la calificación. 
Si por razones de fuerza mayor la Organización lo estimara necesario, podrá, tanto 
variar el horario como distribuirlo de la forma más oportuna si el número de 
participantes así lo aconsejara. 
 
2º.- Características de los platos: Los platos a confeccionar serán de libre elección 
de cada participante. Teniendo en cuenta que se deberá utilizar el chorizo para 
conmemorar este día festivo y tradicional. 
Los platos se presentarán en el Museo del Pimentón, viniendo previamente 
cocinados. 
Los platos contendrán cuatro raciones suficientes para ser probado por el Jurado. 
No está permitido presentar platos que contengan ingredientes crudos como por 
ejemplo huevo, la finalidad es evitar anisakis, salmonela, etc. 
 
3º.- Inscripción: El plazo de inscripción será hasta el viernes 12 de febrero en horario 
de 9 a 15 horas, en la Universidad Popular llamando al 927665032. 
 
4º.- Jurado: El jurado estará integrado por un representante de la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento, otro de la Universidad Popular, y un representante del 
Museo del Pimentón. Valorarán: el carácter tradicional del plato, la dificultad en su 
elaboración, el gusto y el aroma, la presentación y la originalidad del plato. Por 
decisión del jurado, los premios pueden quedar desiertos si se estima que los platos 
presentados no reúnen los requisitos básicos para optar a ellos. Además se faculta 
al jurado para resolver todas aquellas cuestiones no previstas en estas bases. 
El fallo del jurado será inapelable y se hará público en la web 
www.jaraizdelavera.es, el 16 de febrero.  

5º.- Premios: Se establecen los siguientes premios:  

1
er 

Premio: 60 euros, 2º Premio: 40 euros, 3
 er

 Premio: 30 euros 
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6º. Difusión de los ganadores: Se publicarán en la página web. 
 
7º.-Aceptación de las bases: La participación en el concurso implica la total 
aceptación de las presentes bases y de la decisión irrevocable del jurado. 
Cualquier cuestión que surgiera no prevista en estas bases será resuelta por la 
organización y tendrá que ser obligatoriamente aceptada por los participantes.  
 
8º.- Protección de datos de carácter personal: En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, los datos personales solicitados serán incorporados a fichero propiedad 
del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera. 
Los interesados podrán ejercitar, en los casos que procedan, sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito al Registro 
General del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


