BASES DEL I CONCURS
DE REPOSTERIA FALLA
VERGE DE L'OLIVAR

1_CONDICIONES PARA PARTICIPAR
Podrán presentarse todos los falleros o no
falleros que lo deseen, de forma individual
o por grupos (máximo 3personas).

1_CONDICIONS PER A PARTICIPAR
Podran presentar-se tots els fallers o no
fallers que ho desitgen, de forma
individual o per grups (màxim 3 persones)

2_CARACTERÍSTICAS DE LA TARTA O
PASTEL
El postre que se presente a concurso
deberá ser realizado de forma artesanal,
no se aceptan postres pre-cocinados o de
pastelería. Los productos de repostería
serán bollería, tarta, pastelería, bizcocho o
similares.

2_CARACTERÍSTIQUES DE LA TORTÀ O
PASTÍS
Els postres que es presenten a concurs
haurà de ser realitzat de forma artesanal,
no s'accepten postres pre-cuinats o de
pastisseria. Els productes de rebosteria
seran brioixeria, tortà, pastisseria, bescuit
o similars.

Cada participante presentará su postre
para la degustación del jurado el día 21
de Diciembre a las 20 horas en el casal de
la Falla Verge de l'Olivar.

Cada participant presentarà el seue postre
per a la degustació del jurat el dia 21 de
Desembre a les 20 hores en el casal de la
Falla Verge de l'Olivar.

3_PREMIOS
El jurado calificará los postres teniendo en
cuenta criterios tales como presentación,
sabor y originalidad. Se otorgarán tres
premios:

3_PREMIS
El jurat qualificarà les postres tenint en
compte criteris tals com a presentació,
sabor i originalitat. S'atorgaran tres
premis:

PREMIO: AL MEJOR DULCE
PREMIO: A LA MEJOR PRESENTACIÓN
PREMIO: AL MEJOR SABOR

PREMI: AL MILLOR DOLÇ
PREMI: A LA MEJ PRESENTACIÓN
PREMIO: AL MEJOR SABOR

4_JURADO
El jurado estará compuesto por
profesionales de la hostelería y repostería,
con un reconocido prestigio degustando
dulce.

4_JURAT
El jurat estarà compost per professionals
de l'hostaleria i rebosteria, amb un
reconegut prestigi tastant dolç.

Los postres presentados a concurso se
quedarán en la falla para ser degustados
por los asistentes a la Cena de Navidad de
ese mismo día.

Les postres presentades a concurs es
quedaran en la falla per a ser degustats
pels assistents al Sopar de Nadal eixe
mateix dia.

