BASE DEL CONCURSO DE PAELLAS ALDISPAIPORTA
“UNA PAELLA POR LA DISCAPACIDAD”
1. La participación es libre para todo ciudadano del municipio de
Paiporta o sus alrededores.

2. INSCRIPCIONES/DONATIVO:
Las inscripciones se realizarán por riguroso orden a partir del día
9 de noviembre hasta el día 27 de NOVIEMBRE de 2017.
Para inscribirse deberán ponerse en contacto con la ASOCIACIÓN
mediante correo electrónico aldispaiporta1991@gmail.com o
por teléfono 693543473.
Deberán acercarse a la asociación para abonar la inscripción o
bien hacer el ingreso a la cuenta
ES97 3118 2029 4128 10000729

3. INGREDIENTES:
La asociación en colaboración con otras entidades al ser un
evento solidario proporcionará previo pago de la inscripción los
siguientes ingredientes.







LEÑA Y ARENA para proteger el asfalto.
1 POLLO Y ½ CONEJO
1KG DE ARROZ
1/2 KG DE TOMATE
½ LITRO DE ACEITE
BAJOQUETA

No se facilitará ningún otro ingrediente ni utensilio para realizar
la paella, siendo el participante libre de utilizar cualquier otro
ingrediente y responsable de sus pertenencias para realizar la
misma.

3.- PRECIO POR INSCRIPCIÓN:
El donativo son 15€

por paella.

4.- LUGAR, FECHA Y HORA:
Los concursantes deberán presentarse en la calle SAN JORGE Nº3
(enfrente de la sede de ALDIS) sobre las 10.30hhoras para
recoger su acreditación, los ingredientes para la paella e indicarle
su sitio para su realización.
El concurso comenzará a las 11:00 h y la degustación por parte
del jurado se realizará a partir de las 14.00h y hasta las 15.00h.
La celebración tendrá lugar el 3 de diciembre con motivo del día
de la discapacidad. Los platos de paella que se entreguen para el
concurso irán numerados. La numeración corresponderá con el
número de parcela.
El jurado valorará las paellas teniendo en cuenta tanto la
presentación, como el sabor y textura de las mismas.

5.- OBSERVACIONES:
Los participantes del Concurso aceptan la totalidad de sus bases
y se advierte que el fallo del Jurado es inapelable.
Además, en caso de cualquier imprevisto que no quedara
recogido en estas bases el Jurado y/o Organización resolverán
según su propio criterio.
La organización agradece de antemano a todos los participantes
y espera la colaboración de todos, para que resulte un día
agradable y divertido.
Se obsequiaran a los ganadores con un trofeo y a todos las
PAELLAS participantes con un detalle realizado por la asociación.

