
I Concurso de Tapas 

CASTILLEJO DEL ROMERAL 

 

Bases del concurso 

 

Con las presentes Bases para el I Concurso de Tapas que se realizará el 23 de 

Agosto de 2017 en Castillejo del Romeral se pretende organizar esta nueva 

propuesta con el fin de intentar llevar a cabo, de la mejor manera posible, esta 

actividad original y divertida. Una actividad en la que, tanto niños como adultos; 

tanto amantes del dulce como apasionados del salado, puedan participar y 

disfrutar en comunidad de una amplia variedad gastronómica. 

 

1.- Ámbito de participación. El I Concurso de Tapas se realizará en el 

municipio de Castillejo del Romeral con motivo de las Fiestas de San 

Bartolomé 2017, pudiendo participar todas aquellas personas que se inscriban 

y que el día de la cata se encuentren físicamente en el lugar de presentación 

de las Tapas.  

 

2.- Candidaturas. Podrá participar en el concurso toda persona que se inscriba 

antes de la fecha límite. Las candidaturas pueden ser tanto individuales como 

en grupo, no pudiendo superar en ningún caso los cuatro integrantes.  

 

3.- Objeto de participación. Los candidatos al concurso deberán elaborar 20 

muestras de la tapa que elijan para presentarlas al jurado popular. Las tapas 

deberán ser de tamaño mediano-pequeño y podrán ser tanto calientes como 

frías, eligiendo entre dulces o saladas. El único requisito es que la tapa 

contenga como mínimo dos ingredientes, no contando como ingrediente: pan, 

sal, azúcar o especias.  



El día de la presentación se indicará junto a las muestras: el nombre que se le 

ponga a la elaboración junto a una breve descripción (cuanto más original, 

¡MEJOR!). 

 

4.- Periodo de inscripción y presentación del Concurso. Los concursantes 

podrán inscribirse del 12 al 21 de Agosto en el tablón de anuncios del 

Ayuntamiento de Castillejo del Romeral en el que habrá que especificar un 

NOMBRE, NÚMERO de integrantes y si la elaboración será DULCE o 

SALADA. 

Las tapas se presentarán el miércoles 23 de agosto en la Plaza del 

Ayuntamiento de Castillejo del Romeral. Los participantes deberán acudir para 

preparar su puesto a las 20:30 horas. La presentación al público comenzará a 

las 21:00 horas. 

 

5.- Material de participación. A los concursantes se les facilitará, si lo creen 

necesario, platos o vasos de plástico para la presentación de las muestras 

previa petición a la organización antes del día 21 de Agosto. 

 

6.- Votación y premios. Las tapas se evaluarán mediante votación popular. El 

mismo día de la presentación a las 20:45 horas se repartirán en la Plaza del 

Ayuntamiento, mediante orden de llegada, cupones de entrada a la cata por 

valor de 2,50 Euros que permitirán probar todas las muestras dulces o todas 

las muestras saladas, dependiendo de lo que se elija degustar.  

Los degustadores deberán decantarse por probar las muestras de elaboración 

dulce o salada. Una vez elegido el sabor que se quiere probar se darán las 

papeletas para que puedan probar una muestra de cada candidato (dulces o 

saladas). Los degustadores podrán presentarse de forma individual o siendo un 

máximo de tres personas (aunque únicamente podrán probar una muestra de 

cada candidato). Las papeletas se repartirán por orden de llegada hasta agotar 

las 40 posibles. 



Al finalizar la cata los degustadores deberán meter en un sobre el ganador en 

cuanto a sabor y en el otro sobre el ganador en cuanto a originalidad de la 

tapa.  El voto se considerará nulo si el sobre contiene más de un candidato.  

El resultado se expondrá el sábado 26 de Agosto a las 23:00 - 23:30 junto con 

la entrega del resto de premios y tras el III Concurso de Disfraces. 

Los premios se dividirán en la categoría de Dulce y Salado habiendo: 

 -Premio a la Tapa más deliciosa en la categoría de Salado. 

 -Premio a la Tapa más deliciosa en la categoría de Dulce. 

 -Premio a la Tapa más original en la categoría de Salado. 

 -Premio a la Tapa más original en la categoría de Dulce. 

 

 

 

 

 


