
BASES DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE 

ALMENDROS VIVOS 

 

OBJETO  

Almendros Vivos es una iniciativa de los Grupos de Acción Local ADECOCIR Y 

ADEZOS y la DIPUTACION DE SALAMANCA que tiene como objetivo principal 

valorizar la explotación del almendro como una alternativa técnica y económica 

viable para los territorios de ADECOCIR y ADEZOS. 

 

Una de las actuaciones de Almendros Vivos consiste la organización y dinamización 

de un concurso de postres que tengan a la almendra como ingrediente 

principal. 

 

Es objeto de las presentes bases es regular la participación en dicho concurso que 

desarrollará como actividad complementaria a la Jornada Técnica de Almendros 

Vivos. 

 

FECHA Y LUGAR 

Miércoles 27 de septiembre de 2017 en el Centro Cultural de Lumbrales.  

 

INSCRIPCIÓN  

Se realizará de 10 a 11 de la mañana, una vez entregado el postre para el 

concurso. Se deberá aportar: 

 

• Nombre y apellidos. 

• Domicilio de residencia. 

• DNI. 

• Número de teléfono. 

• Título del postre. 

 

NORMAS DE PARTICIPACIÓN  

1. Podrá participar toda aquella persona mayor de edad que lo desee y reside en los 

municipios incluidos en los territorios de los grupos de acción local de ADEZOS y 

ADECOCIR. 

 

2. Se podrá presentar tan solo un postre por participante. 

 



3.- Habrá que traer el postre ya preparado y presentarlo el día 27 de septiembre en 

el espacio habilitado en la Centro Cultural de Lumbrales, de 10 a 11 de la mañana. 

 

4.- Una vez inscrito, el postre pasa a ser propiedad de la organización y el 

concursante no podrá reclamarlo.  

 

5.- Cada postre será expuesto con el nombre que se ha indicado en la inscripción.  

 

6.- Los elementos a valorar por el jurado son: presentación, sabor y originalidad.  

 

JURADO  

1. El Jurado calificador estará formado por cuatro personas, las cuales pertenecerán 

a  los territorios de ADEZOS y ADECOCIR. Sus nombres serán dados a conocer al 

comienzo del concurso.  

 

2. La organización facilitará a cada miembro del jurado un dossier con las bases con 

la suficiente antelación para su correcta aplicación en el concurso.  

 

3. Los miembros del Jurado valoraran en plantilla individual lo siguiente 

(puntuación máxima de 30 puntos):  

• La presentación, de 1 a 10 puntos. 

• La originalidad, de 1 a 10 puntos. 

• El sabor, de 1 a 10 puntos. 

 

4. En caso de empate, el jurado procederá a una nueva votación hasta clasificar los 

dos primeros participantes.  

 

5. En todos los casos, el fallo del jurado será inapelable.  

 

PREMIOS  

Fallo del jurado y  entrega de premios establecidos serán entregados a las 12,15 de 

la mañana, en el Centro Cultural de Lumbrales el 27 de septiembre de 2017, siendo 

los siguientes:  

 

• PRIMER PREMIO: Diploma y Lote de Productos locales.  

• SEGUNDO PREMIO: Diploma y Lote de Productos Locales 

 

 



A todos los participantes se les entregará diploma de participación.  

 

Los grupos de acción local de ADEZOS y ADECOCIR se reservan el derecho de 

modificar, si fuera preciso, los premios del concurso, previo aviso para evitar 

perjuicios a los interesados.  

 

OBSERVACIONES GENERALES  

Los grupos de acción local de ADEZOS y ADECOCIR se reservan el derecho de 

alterar o modificar si fuera preciso el desarrollo, lugar, fecha y hora del acto.  

 

El incumplimiento de cualquiera de los apartados delas presentes bases significará 

la pérdida de los premios y títulos que le pudiera corresponder.  

 

El hecho de participar en el concurso supone la aceptación de las presentes bases.  

 

 

 

 

En Lumbrales, a 20 de Septiembre de 2017.  

 


