XV CONCURSO DE PLATOS TÍPICOS Y REPOSTERÍA
DISTRITO SUR 2017
El Distrito Sur del Ayuntamiento de Jerez vuelve a organizar, un año más, el
Concurso – Degustación de Platos Típicos y Repostería, incluyendo gastronomía
local e internacional.
El Concurso – Degustación se celebrará el miércoles 29 de noviembre de 2017 en
el Centro de Día de Mayores de la Zona Sur a partir de las 19:00 horas.

BASES

1. Todas las asociaciones, colectivos y vecinos y vecinas del Distrito Sur podrán
participar, cocinando platos típicos y repostería de Jerez, y/o de cualquier
parte del mundo, elaborados por ellos/as mismos/as.
2. Al concurso y posterior degustación están invitadas todas las personas que
quieran asistir, con independencia de la presentación o no de platos.
3. Las vecinas y vecinos, asociaciones y colectivos que decidan participar con la
aportación de algún plato típico y/o producto de repostería, tienen que rellenar la
solicitud que se adjunta para la correcta organización del evento.
4. La fecha límite de presentación de solicitudes es el lunes 27 de noviembre
de 2017 hasta las 15 horas en:

- Oficina de Distrito Sur (Avda. Puertas del Sur s/n)
- Teléfonos: 956 14 99 95
- Email: distritosur@aytojerez.es

5. Los platos pueden presentarse en 2 categorías, a libre elección de las
asociaciones, colectivos y vecinos y vecinas participantes:
-

Platos Típicos.
Repostería.

En ambas categorías podrán incluirse platos procedentes de cualquier lugar del
mundo.

6. Los platos se elaborarán en locales privados o domicilios particulares y serán
presentados en el lugar de la convocatoria: Centro de Día de Mayores de la
Zona Sur el miércoles 29 de noviembre de 2017, media hora antes del
evento, es decir, a las 18:30 horas.

7. La Escuela de Hostelería de Jerez colaborará como jurado, el cual estará
compuesto por personal de dicha Escuela. Ellos/as decidirán cuáles de los
platos presentados al concurso son merecedores de un reconocimiento por su
presentación, elaboración, sabor y aceptación general.
8. Este reconocimiento consistirá en la entrega de los siguientes premios:
- Primer premio Platos Típicos: diploma, un lote de productos navideños, y
libro de cocina obsequio de la Escuela de Hostelería.
- Primer premio Repostería: diploma, un lote de productos navideños, y libro
de cocina obsequio de la Escuela de Hostelería.

9. A la finalización del acto los asistentes podrán degustar todos los platos
presentados al concurso.

