
• La participación es abierta a todas
aquellas personas que lo deseen; pre-
viamente inscritas en el concurso, re-
llenando el formulario de inscripción
adjunto, y enviándolo a la dirección de
correo electrónico: cocasitruitasma-
ritim@gmail.com; o por WhatsApp al
número 686068351 (Mari Mercadal).

• Se presentará una tortilla y/o un pos-
tre por participante.

• Los ingredientes son de libre elección.

• Se admitirán todas las inscripciones
presentadas hasta las 23:00 horas del
día 18 de noviembre.

• Habrá que traer la tortilla / postre ya
preparado de casa y presentarla el día
19 de noviembre, en el salón del Club
Marítimo de Mahón (primer piso), en-
tre las 16:00 y las 18:00 horas.

• Cada presentación será identificada
con un número, que se anotará en el

exterior. Se le reenviará su inscripción 
con el mismo número.

• Una vez inscrita la tortilla y/o postre
pasa a ser propiedad de la organización
y el concursante no podrá reclamarla.

• El jurado valorará cada plato presen-
tado según el sabor, la originalidad y
la elaboración. Cada categoría: tortilla
/ postre tendrá 1º, 2º y 3º premio. El fa-
llo del jurado será inapelable.

• Recomendaciones sanitarias:

• Las elaboraciones no tienen que estar
crudas ni semi crudas.

• Elaborarla el mismo día del concurso.

• No romper la cadena de frio hasta el
último momento.

• Los platos presentados serán catados y
valorados por el jurado, formado por tres 
personas, a partir de las 19:00 horas.

• Al finalizar la cata y valoración, las
tortillas y los postres serán prepara-
dos como pinchos y vendidos para su
degustación, al precio de un euro (1 €)
cada uno, en la fiesta posterior, que se
celebrará en las instalaciones del Club
Marítimo. El importe recaudado por
la venta irá destinado íntegramente
a ASPANOB (Asociación de padres de
niños con cáncer de Baleares).

• La participación en el concurso im-
plica la aceptación de estas bases y
la cesión de los alimentos a la orga-
nización, para su degustación y venta
pública.

• Los recipientes donde se presenten
las elaboraciones de los participantes
podrán ser recogidos durante o al final
del evento.

• Para cualquier información contactar
a: cocasitruitasmaritim@gmail.com

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

BASES DEL CONCURSO

A BENEFICIO DE

Nombre / Nom:    

Apellidos / Llinatges:

DNI: Teléfono / Telèfon: 

Correo electrónico / Adreça electrònica:

Nombre tortilla / Nom truita: 

Ingredientes / Ingredients: 

Nombre postre / Nom postres: 

Ingredientes / Ingredients:

Fecha / Date: Firma / Signatura

Enviar este formulario rellenado a: cocasitruitasmaritim@gmail.com; o por WhatsApp al 686068351 (Mari Mercadal).     
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