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“El camino es nuestro”
Queridas Familias:
Nuestra AMPA pone en marcha el IV Concurso de Repostería, será el 4 de Diciembre,
coincidiendo con la celebración del cumpleaños de Pedro Poveda. Desde la Junta Directiva os
animamos, un año más, a que participéis. A continuación, exponemos las bases del concurso:
BASES DEL CONCURSO DE REPOSTERIA
1º- Participantes: Podrá participar toda la Comunidad Educativa, incluidos los más pequeños.
2º- Productos: Será admitida todo tipo de repostería de elaboración casera. No se admitirá
ningún producto industrial.
3º- Forma y lugar de presentación: Los platos se entregarán en el Colegio, por la puerta del
comedor (C/ Barranco Alcantarilla), desde las 16:00h hasta las 17:00h del mismo día del
concurso, 4 de Diciembre, acompañados de un sobre cerrado que contendrá una tarjeta con el
nombre de los reposteros/as, el título del postre, los ingredientes y la receta (el plato ganador
se publicará en el Facebook del colegio).
*se ruega se indique si la receta es “sin gluten” o “sin lactosa” para que puedan ser degustados
por personas que tengan algún tipo de intolerancia a este tipo de ingredientes.
4º- Procedimiento: A cada participante se le asignará un número el cual se plasmará en los
platos y en el sobre entregado, para ocultar quien ha elaborado cada uno de ellos.
Los miembros del jurado tendrán en cuenta tanto la presentación como el sabor de los platos
presentados.
Tras la entrega de los premios, todos los asistentes podrán degustar los productos presentados.
5º- Jurado: Los miembros de la Junta Directiva de la AMPA nombrará a los miembros del jurado
que estará compuesto por tres personas de la Comunidad Educativa de nuestro colegio.
6º- Premios: Se concederán 3 premios. Además, se obsequiará con un detalle a todos los
participantes.
7º- Derechos y obligaciones de los participantes: El hecho de participar en el concurso supone
la aceptación de las presentes bases y del fallo del jurado. Cualquier incidencia no prevista en
las bases será resuelta por la Junta Directiva de la AMPA y el Jurado.
8º- Inscripción: El plazo de inscripción estará abierto desde el 21 al 28 de Noviembre, llamando
al tlf: 649663354 o en la dirección de correo ampa@colegiopedropoveda.org.

