
BASES DEL CONCURSO DE ARROZ CON LECHE 2018 

 

Si te gusta la cocina, te invitamos a participar en esta actividad que organiza el Ayto. de 

Alba de Tormes y que está enmarcada dentro de la programación de la Feria de San 

Antonio y, a su vez, del 3er.trimestre Año Jubilar Teresiano. 

El concurso se desarrolla el domingo 17 de junio de 2018. La entrega del postre se realiza 

a las 17:30 horas, en el Salón Multiusos del Ayto. 

Es imprescindible inscribirse en el concurso antes del 15 de junio de 2018 a través de 

www.albadetormes.com o en el Ayuntamiento. La participación en el concurso es 

gratuita. 

La entrega de premios se llevará a cabo el domingo 17 de junio a las 19 horas, en el Salón 

de Plenos del Ayto. 

El arroz con leche será presentado en un recipiente apto para ser trasladado y sobre el 

cual aparecerá visiblemente el título identificativo, a la vez que se entregará un sobre 

cerrado con los datos del participante y en cuyo exterior se escribirá el mismo título que 

aparece en el postre. 

Se podrá presentar un arroz con leche por cada participante, pudiendo concursar 

cuantas personas mayores de 18 años lo deseen. 

Los participantes tendrán libertad en la elaboración de el arroz con leche en cuanto a 

presentación e ingredientes, siempre que sea elaboración casera e incluya motivos 

albenses y teresianos. 

Se valorará el sabor, la originalidad y la presentación 

El jurado estará compuesto por personas asistentes al acto y designadas por la 

organización. 

Los premios consistirán en: 1er premio: 100 €, 2º premio: 75 € y 3er premio: 50 € 

Los postres serán cedidos para degustación pública una vez que el jurado emita su fallo. 

Cualquier cuestión que pueda surgir en el desarrollo del concurso, y no esté especificada 

en estas bases, será resuelta por la comisión organizadora. 

La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de las presentes bases. 

    

 

http://www.albadetormes.com/

