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BASES: IV CONCURSO DE REPOSTERÍA CON FRUTOS ROJOS – SÁBADO 27
JULIO
IV FESTIVAL DEL ARÁNDANO Y FRUTOS ROJOS DE ASTURIAS 26, 27 y 28 de Julio
· Los productos presentados han de tener como ingrediente principal frutos rojos: arándanos,
frambuesas, fresas, grosellas, moras.
· Los participantes no podrán ser profesionales del sector, ni tener vinculación con propietarios o
trabajadores de establecimientos de este sector.
· Los interesados deberán inscribirse en la Oficina de Turismo de Villaviciosa en la Casa de los Hevia –
C/ del Agua 29, Tel. 985 89 17 59, hasta las 14:00 h. del mismo día del concurso, el Sábado 27 de
julio.
· Los productos a concursar deberán ser entregados en la Carpa de Encuentros en la Plaza del
Ayuntamiento en horario de 15:00h. a 15:30h., del Sábado 27 de julio.
· Cada participante podrá presentar como máximo dos platos.
· Cada plato se presentará acompañado de un sobre cerrado, en cuyo interior figurará el nombre,
apellidos, dirección y teléfono de contacto de la persona concursante, junto con la receta utilizada en
la elaboración. En el exterior del sobre estará escrita la denominación del plato.
· El jurado estará compuesto por confiteros profesionales del Concejo de Villaviciosa, su fallo será
público e inapelable y se comunicará directamente a las personas concursantes.
· La entrega de premios se realizará ese mismo día después del fallo del jurado.
· Premios:
- PRIMER PREMIO:
Trofeo; Comida o Cena para dos personas valorada en 40 € en “The Green, Restaurante del Hotel
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Artiem Asturias”, a gastar antes del final del presente año de lunes a viernes en horario de comida o
de lunes a jueves en horario de cena y Desayuno para dos personas en “Confitería Avenida”.
- SEGUNDO PREMIO:
Trofeo; Desayuno o merienda para dos personas y Caja de Especialidades de Pastelería de
Villaviciosa, de “El Café de Vicente” y Desayuno para dos personas en “Confitería Avenida”.
- TERCER PREMIO:
Trofeo; Merienda para dos personas en “Confitería Colón” y Caja de Pastas de “Pastelería José”.
· La participación en éste concurso supone la aceptación de las bases.

VEGA RIEGO, ALEJANDRO
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