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II CONCURSO DE POSTRES 
CEIP FERNANDO DE LOS RIOS 

1 DE JUNIO DE 2019 

BASES 
Concurso organizado en el marco de la FIESTA DE FIN DE CURSO del Colegio Fernando de los Rios, de 
Las Rozas de Madrid, por el AMPA del mismo centro, que se celebrará el sábado 1 de junio de 2019 

Condiciones de participación 

Se puede participar en el concurso con cualquier tipo de postre. 

Podrán presentarse todas las personas que lo deseen, en forma de “equipos familiares” (1 adulto+ 
hijos/as o 2 adultos + hijos/as). Sólo se admite un postre por equipo participante. 

La inscripción al concurso es gratuita y abierta a todas las familias del colegio. 

Características de los postres 

El postre debe ser casero y de un tamaño mínimo de 10 raciones 

Deberá ir acompañado de la receta correspondiente. (Ver formulario adjunto) 

No se aceptará ningún tipo de postre precocinado. 

Lugar de entrega de postres 

La entrega de los postres será el mismo sábado de la fiesta, en el comedor de primaria (Edificio de 
Dirección) desde apertura de puertas, hasta las 13:00 h 

Procedimiento 
Se deberá entregar el postre, junto con el documento adjunto debidamente cumplimentado. 

Los responsables de la organización les entregarán la parte superior del documento (donde constan 
los datos de los participantes y nombre del postre), junto con el numero de concursante 
correspondiente. 

Este número, que se asigna a cada participante, se plasmará en los platos con los postres, para 
ocultar quien ha elaborado cada uno de ellos.  

Los miembros del jurado evaluarán cada receta y postre presentados, teniendo en cuenta la 
presentación, la originalidad, la correcta elaboración y el sabor.  

Comenzará la evaluación después de haber terminado la comida (paella/bocadillo), en torno a las 
15:00h 

Tras la degustación y valoración global, el jurado fallará los premios 

Después de la entrega de premios, los participantes y público asistentes, podrán realizar también 
una degustación de los postres concursantes,junto con café, por un precio de 2€: 

Café: 0,50€ + 1 porción de postre:1,50  
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Jurado 

El jurado estará formado por: Personal del equipo de ARCE  

Premios 

El jurado otorgará los siguientes premios: 

• 1º Premio: 2 cursos de cocina (1 de adulto y 1 infantil) en la escuela de cocina 

“MIS RECETAS” (http://www.cursos-cocina.es/es_ES/) 

• 2º Premio: Libro de cocina “Cupcakes” y un set de manga pastelera  

• 3º Premio: Libro de cocina “Bizcoletas” y un set de manga pastelera 

Los premios 2º y 3º han sido donados por la tienda de muebles “QUATRO MUEBLES 
JUVENILES” (www.quatromueblesjuveniles.com) 

Aceptación de las Bases 

La participación en este concurso implica la aceptación total de las bases, así como del jurado y su 
fallo. 

El jurado estará facultado para resolver cualquier situación no prevista en las bases en la forma que 
considere oportuno. 
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