
II ConCurso de paellas 

Verano Cultural 2016 
 

El Ayuntamiento de Riópar organiza y convoca el II CONCURSO DE 
PAELLAS, que se regirá por las siguientes: 

 

BASES 

 
1. Podrán tomar parte del concurso todas aquellas personas que lo deseen. 

La participación podrá ser individual o por grupos y no habrá límite de 
participantes. 
 

2. La inscripción al concurso deberá realizarse en las dependencias del 
Ayuntamiento desde el día siguiente a la publicación de estas bases hasta 
el día 19 de agosto de 2016 o en el lugar de celebración hasta las 12 
horas. Dicha inscripción será gratuita.  
 

3. El tipo de paella será libre y, será por cuenta de los participantes todo el 
material necesario (paella, paellero, bombona de gas, etc) para su 
elaboración, así como de los ingredientes para su cocinado (arroz, pollo, 
etc).   
 

4. El lugar de celebración será en el Parque Infantil, sito en calle Juan Jorge 
Graubner. La hora de llegada será a partir de las 10:00 horas de la 
mañana. 
 

5. La presentación de las paellas al jurado se realizará a partir de las 14:00h 
de manera secuenciada en grupos de cinco paellas y con un intervalo de 
10 minutos entre los grupos. De modo que las cinco primeras paellas 
inscritas harán la presentación de su paella al jurado a las 14:00 horas, las 
siguientes cinco paellas inscritas lo harán a las 14:10h y así 
consecutivamente.  
 

6. Las paellas serán valoradas por un jurado elegido al azar, entre los 
asistentes al concurso, sin que tengan relación con el mismo.  Éste se 
desplazará al lugar de elaboración de cada una de las paellas 
participantes.   
 



7. Las paellas se valorarán teniendo en cuenta tanto la presentación como el 
sabor y textura de las mismas. En base a estos criterios se establecerán 
tres premios a título conmemorativos. El premio en los tres casos consistirá 
en un diploma y un lote de embutidos.  
 

8. Las paellas elaboradas son propiedad de las personas que las hayan 
realizado. Éstas podrán invitar a la degustación de su paella a cuantas 
personas deseen.  
 

9. La organización se reserva el derecho a modificar alguna de estas bases, 
cuando las circunstancias lo requieran. 
 

 

 

Riópar, a 12 de agosto de 2016. 


