V CONCURSO DE
TORTILLAS DE PATATA Y MADALENAS
01. Se convoca un concurso popular de Tortillas de Patata y Madalenas.
02. El concurso tendrá lugar el domingo 16 de Junio a las 13:00h en la Plaza de la Madalena.
03. Podrán participar cuantas personas lo deseen, bien en la categoría tortillas, bien en la de
madalenas, o incluso en ambas.
04. Se presentará una tortilla y/o tres madalenas por participante.
05. Toda tortilla presentada a concurso deberá tener como ingredientes:
Patatas, seis huevos, sal y aceite (cebolla opcional).
También podrán presentarse tortillas de patata veganas.
Las tortillas que se presenten con otros ingredientes diferentes (pimiento, chorizo, jamón…)
serán descalificadas.
06. Las madalenas que se presenten a concurso pueden tener todos los ingredientes que se
consideren necesarios, siempre que se reconozca el producto final como una madalena.
También podrán presentarse madalenas veganas.
07. Los participantes deberán entregar las tortillas de patatas y/o las madalenas entre las
12:30h y las 13:00h en el lugar en el que se realizará el concurso.
08. Cada participante será inscrito en un listado, con un número que identificará el producto
presentado al concurso mediante una pegatina en la base del recipiente que lo contenga.
09. Habrá un jurado para cada categoría, formado por tres personas de fino paladar, que
valorarán las siguientes características: el sabor, la textura, la forma, la presentación y el
acabado.
10. El fallo del jurado se hará público ese mismo día a partir de las 14:00h y será inapelable.
11. Las tortillas y las madalenas, una vez entregadas a la organización, pasarán a ser
propiedad de la misma, y serán repartidas entre los asistentes.
12. El premio estará compuesto por un obsequio cortesía de los comercios colaboradores de la
Semana Cultural de la Madalena.
13. Cualquier aspecto no contemplado en estas bases, será resuelto por la organización según
su propio criterio.
14. La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases.

