MEJOR SIDRA DE LA FIESTA 2018
SI QUIERES SER JURADO DEL CONCURSO DE LA FIESTA DE LA SIDRA DE
VILLAVICIOSA, 2018 - INSCRÍBETE ANTES DEL 30 DE AGOSTO
- BASES DEL CONCURSO 1.- Participantes
Podrán participar, todas aquellas personas, mayores de edad, interesadas en degustar los diez
palos de sidra maliayesa, que estará presente en la XXI Fiesta de la Sidra de Villaviciosa, el
próximo 1 de Septiembre del 2018.
2.- Jurado
Estará constituido por 8-10 personas, mayores de edad.
3.- Como formar parte del jurado
Las personas interesadas en formar parte del Jurado del Público, deberán inscribirse antes del
día 30, inclusive, a través de correo electrónico dinamizadora@ayto-villaviciosa.org o en persona
en la oficina de ADL, 2ª planta. Los cuales deberán rellenar la ficha de solicitud para ser jurado
(se ampliará el plazo si no se completase).Se les comunicará a los jurados seleccionados su
participación por vía telefónica.
4.- Lugar, fecha y hora
La zona utilizada para la cata, será la Pérgola del parque Ballina, situada detrás del
Ayuntamiento. El horario establecido será sábado 1 de Septiembre de 2018 entre las 12:30 y
14:00 h. El resultado final se hará público a las 14:30 h donde la plaza del ayuntamiento.
5.- Sistema de recogida de Sidra
Personal designado por la organización, recogerá 4 botellas de sidra de cada uno de los llagares
participantes, a inicio de la degustación. Un responsable de la organización eliminará señales
identificativas de la marca de sidra, asignándose únicamente un número a cada botella, al igual
que se hace en el concurso regional de sidra natural.
6.- Sistema de puntuación
Cada jurado tendrá derecho a emitir un solo voto en la puntuación final, que entregará a
aquella sidra que a su juicio considere la mejor. La cata será a ciegas y a una sola vuelta,
cada botella de sidra tendrá un número dado, cada jurado valorará cada sidra con las
valoraciones que consideren oportunas, las cuales deberán quedar reflejadas en la ficha que les
será proporcionada por la Organización.
Al final de la cata cada jurado decidirá a que número de botella le otorga su ÚNICO VOTO. La
sidra que más puntos obtenga será la ganadora.
7.-Premio
El premio consiste en un trofeo y diploma, que será entregado a las 14:30, al llagar al que le
corresponda la sidra con mayor puntuación.
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