
 I JORNADAS PROVINCIALES DE RESTAURACIÓN SIN GLUTEN 

“GLUTENFREE” CONCURSO DE TAPAS SIN GLUTEN 
 
La Asociación de Celiacos de Extremadura (ACEX), en colaboración con la Excma. Diputación de Badajoz y la 

Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura, organiza las “I Jornadas Provinciales de Restauración 
sin gluten” que tendrá lugar el día 5 de noviembre de 2018 por la mañana, en la Escuela Superior de Hostelería y 
Agroturismo de Extremadura, en las que se realizará el “CONCURSO DE TAPAS SIN GLUTEN”. 

 
Bases: 
Primera - Ámbito de Participación: Podrán participar todos los alumnos/as de las Escuelas de Hostelerías de 
Extremadura. El concurso tendrá lugar en la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura. 

 
Segunda - Objeto de Participación: Cada participante deberá elaborar una tapa dulce y/o salada, pudiendo 

presentar a concurso tanto tapas tanto frías como calientes totalmente exentas de gluten, y sin lactosa. Asimismo, 

se ha de presentar en cantidad suficiente para que pueda ser degustado por el Jurado y realizar mini degustaciones 

para los asistentes a las Jornadas.  

Tercera - Supervisión: Para garantizar la correcta elaboración de la tapa sin gluten, la Asociación de Celiacos de 
Extremadura, facilitará una ficha de Inscripción donde debe indicar el nombre de la tapa, así como los ingredientes y 
marcas, e información sobre los alérgenos presentes, si contiene alguno de los alérgenos según normativa 
1169/2011 Ley de Información Alimentaria. ACEX revisará que sean tapas aptas sin gluten y sin lactosa, y cumplan el 
controlado por FACE (Federación de Asociaciones de Celiacos de España) o/y el ELS (Sistema de Licencia Europeo).  

Cuarta - Inscripción: La inscripción en el Concurso es gratuita, debiéndose realizar por escrito y utilizando el modelo 
de inscripción facilitado por la Asociación de Celiacos de Extremadura. 
 
La fecha límite de inscripción será hasta el día 31 de octubre de 2018 hasta las 00:00h, remitida a la sede vía 
correo electrónico a la dirección: celiacosextremadura@gmail.com 

 
Quinta - Modo y Periodo de Participación: Las personas participantes deberán traer las tapas elaboradas, y serán 
expuestas durante el concurso en lugar visible y destacado. La tapa presentada a concurso se realizará a las 11:15 h 
de la mañana. Se degustarán en las Jornadas cuando se realice la pausa- café, para su valoración. Serán responsables 
de que los productos que van a aportar son aptos para celiacos.  

 
Sexta - Modalidad de Votación: Se contará con un jurado compuesto por 5 miembros (1 miembro de ACEX, 1 
miembros pertenecientes a ESHAEX, 1 profesional de cocina, y 2 personas celiacas), que elegirán las 3 tapas 
ganadoras 
Séptima - Criterios de Valoración: El jurado podrá tener en cuenta, a la hora de emitir su voto, los siguientes 
criterios de valoración: originalidad, presentación, sabor y textura. 
 
Octava - Resolución y Premios: El Concurso de Tapas sin gluten se fallará durante el descanso de pausa – café, que 
se realizará en las Jornadas el día 5 de noviembre de 2018 a las 11:15 h.  
La resolución del Concurso será inapelable, no pudiendo quedar este desierto.  
Las personas creadoras de la tapa ganadora recibirán el premio a la “Mejor Tapa sin gluten en las I Jornadas 
Provinciales de Restauración sin gluten” La modalidad de premios será la siguiente: 

 

• 1er  Premio -  Trofeo y diploma acreditativo, 

• 2er  Premio  - Trofeo y diploma acreditativo, 

• 3er  Premio  - Trofeo y diploma acreditativo. 
 

El resto de participantes recibirán un diploma de participación. 
Novena - Resolución de Premio: La entrega y confirmación de los premios se realizará en la clausura de las Jornadas 
a las 14:00 h  
Décima - Aceptación de las Bases: La participación en el Concurso de Tapas sin gluten, implica la aceptación de las 
bases, así como la resolución del mismo. 
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 I JORNADAS PROVINCIALES DE RESTAURACIÓN SIN GLUTEN 

“GLUTENFREE” CONCURSO DE TAPAS SIN GLUTEN 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

Es muy importante que para garantizar la correcta elaboración de la tapa sin gluten no se modifique ninguna marca 

o producto una vez revisado por la Asociación de Celiacos de Extremadura. Se podría poner en riesgo la salud de los 

clientes.  

 

NOMBRE DE LA TAPA-  

Ingredientes Marcas Forma de preparación 

   

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Los datos de carácter personal que en su caso faciliten los establecimientos participantes serán objeto de tratamiento e incorporados al correspondiente fichero 
de titularidad de la Asociación de Celiacos de Extremadura, todo ello con sujeción a lo dispuesto de acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, le informamos que los datos personales aportados serán tratados por Asociación de Celiacos de Extremadura, con 
domicilio en Ronda del Pilar, 10-2ª Planta-06002-Badajoz (España).La recogida y tratamiento de los datos personales tienen como finalidad la gestión de la IV 
Ruta de la Tapa ¡también Sin Gluten! - Cáceres. Asimismo, dichos datos podrán ser tratados para el envío de información de nuestros productos o servicios que 
entendamos puedan ser del interés de los participantes. 
Asimismo le informamos de que tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de 
sus datos personales en la dirección del responsable, o enviando un correo electrónico a la dirección celiacosextremadura@gmail.com .Los datos proceden del 
propio interesado o su representante legal. Puede solicitar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: 
http://www.celiacosextremadura.org/trminos-de-uso 

 

Nombre y apellidos: __________________________________________________ 

Firma: 

Centro al que pertenece: 

Nombre y Apellidos de la persona participante:  

 

Teléfono: 

E-mail: 
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