BASES CONCURSO MICOLOGICO AÑO 2017

1.- La asociación APIAC convoca el Concurso Gastronómico de Cocina Micológica con el fin
de difundir este arte culinario cuyo elemento principal son las setas, mediante la elaboración de
platos a cargo de profesionales de la cocina y aficionados.
2.- Podrán participar profesionales de la cocina y amateurs mayores de 18 años.
3.- Cada concursante podrá presentar un solo plato que consistirá en un primero, un segundo o
un postre.
4.- Los platos deberán contener cantidad suficiente para ser degustada por cinco personas.
5.-Todos los platos deberán contar entre sus ingredientes con, al menos, un tipo de setas.
6.- El nombre y apellidos del concursante, su número de teléfono y la descripción de la receta
elaborada se entregarán dentro de un sobre cerrado en cuyo exterior se especificará si el
participante es PROFESIONAL O AMATEUR, así como el título del plato y el nombre popular
o científico de las setas empleadas. Al mismo tiempo se entregará un ejemplar de cada una de
las especies empleadas, sean secas, frescas, en conserva, etc.
7.- El concurso será abierto y se desarrollará el domingo 29 de octubre. Los platos se recibirán
desde las 11,30 hasta las 12 horas en el polideportivo de Ayerbe, donde se encuentra la
exposición de setas.
8.- El jurado valorará que el elemento principal sea la seta, la elaboración, la presentación y la
originalidad de los platos
9.- El jurado estará compuesto por un experto en micología, un hostelero, un representante del
Ayuntamiento de Ayerbe, un representante de APIAC y un representante de la Asociación de
las Amas de Casa. El jurado podrá adoptar las decisiones que estime oportunas para el buen
desarrollo del Concurso, así como se reserva la posibilidad de declarar desiertos algunos de los
premios.
10.- La participación en este concurso implica la aceptación de todas y cada una de estas bases.
11.- El fallo del jurado se dará a conocer el mismo domingo 29 a las 14 horas.
Se establecen los siguientes premios:
PRIMER PREMIO PARA PROFESIONALES DE LA COCINA 200 euros
PRIMER PREMIO PARA AMATEURS 150 euros
SEGUNDO PREMIO PARA AMATEURS 100 euros

La asociación podrá publicar en su revista cualquiera de las recetas presentadas a concurso.

