
I CONCURSO DE HORTALIZAS
IBI - ALICANTE

BASES DEL CONCURSO

CATEGORÍAS:

1º  Categoría:  Hortalizas  según  su  tamaño.  Dentro  de  esta  categoría  entrarán:
calabacines,patatas y tomates .

2º  Categoría:  Hortalizas  según  su  sabor.  Dentro  de  esta  categoría  entrarán  las
variedades de tomates.

PARTICIPANTES:

1. Podrá participar todos los huertanos que tengan una cesión de parcela en los huertos
urbanos municipales y ciudadanos que tengan su propio huerto.

2. Podrán participar todos los productos de las especies numeradas con la condición de
que éstas hayan sido obtenidas y producidas en los huertos urbanos municipales y zonas
rurales de Ibi.

PARTICIPACIÓN Y PLAZOS

Cada participante podrá presentar:

1. Para  la  categoría  a  mejor hortaliza  según  su  tamaño:  se  podrá  presentar
únicamente un ejemplar de calabacín,  un ejemplar de patata o un ejemplar  de
tomate.
El plazo de presentación será del 1 de agosto al 7 de septiembre. Lugar:  Área de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ibi  en horario de 9:30h a 10:30h.
 

2. Para la categoría a mejor hortaliza según su sabor: Se podrá presentar hasta 3
variedades diferentes de tomates cultivados en el huerto. Las inscripciones serán el
día 9 de septiembre a partir de las 10:00 y hasta las 11:00h, los puestos serán
adjudicados en orden de llegada. Lugar Restaurante Tuareg.

La presentación al concurso supone la aceptación de las presentes bases.



JURADO

El  jurado  estará  compuesto  por  personas  expertas  que  serán  designadas  por  el
Ayuntamiento de Ibi. 

INSCRICIÓN

Para cualquiera de las modalidades, los participantes deberán cumplimentar la hoja de
inscripción. Disponible en el Área de Medio Ambiente y el  mismo día del concurso en el
Restaurante Tuareg.

LUGAR DEL CONCURSO

El  Concurso de  sabores  se  celebrará  en  el  Restaurate  Tuareg,  donde se  encontrará
ubicada la mesa-oficina en la que los concursantes podrán entregar la hoja de inscripción
y entregar sus hortalizas.

FALLO

El fallo del jurado será inapelable y se hará público el 9 de septiembre de 2016 a las
12:30h.

RELACIÓN DE PREMIOS:

1.-Hortalizas según su tamaño:

Calabacines:

Primer premio:  Jamón

Tomates  :

Primer premio: Jamón

Patatas:

Primer premio: Jamón

2.-Tomates según su sabor: 

Primer premio:  Jamón
Segundo premio: Queso


