
I CONCURSO DE COCINA ARTESANOS DEL ARROZ POPULAR

BASES DEL CONCURSO

El Club de Producto Gastronómico Artesanos del Arroz convoca el I CONCURSO DE
COCINA ARTESANOS DEL ARROZ POPULAR.

Las personas interesadas en participar deberán subir al grupo de Facebook Artesanos del
Arroz Popular una publicación con:

- Diversas fotos (como mínimo 3 fotos) de una receta que ellos mismos hayan
elaborado y que tengan como principal ingrediente el arroz.

- Las fotos deberán ir acompañadas de un texto en el que se detalle los ingredientes,
las cantidades y el proceso de elaboración de la receta.

Además, los participantes deberán inscribirse en el siguiente enlace:

https://forms.gle/ycbV24kMaW7o8vZR6

Este concurso está abierto a todo tipo de gente.

Periodo participación
El concurso se iniciará el 1 de diciembre de 2022 y se extenderá hasta el 31 de marzo de
2023.

Otros requisitos
Formar parte del grupo de Facebook Artesanos del Arroz Popular
Seguir la página de Facebook de Artesanos del Arroz.
Etiquetar a Artesanos del Arroz en la publicación.
La publicación de la receta debe hacerse en el grupo de Facebook Artesanos del Arroz
Popular y estar en modo público.

Jurado

https://forms.gle/ycbV24kMaW7o8vZR6


El jurado estará compuesto por los cocineros de los restaurantes que forman parte del Club
de Producto Gastronómico Artesanos del Arroz.

A la hora de determinar los premiados el jurado se basará en qué el texto de la receta sea
comprensible y detallado; mientras que, las fotos deberán tener cierta calidad, para poder
ver adecuadamente el resultado final de la receta.

Se valorará los ingredientes, la presentación y la redacción de la receta.

Premios
A mediados de abril el jurado dará a conocer los tres premiados (primero, segundo y
tercero).

Los organizadores del concurso se pondrán en contacto con los ganadores a través de una
llamada de teléfono. Si en el plazo de una semana no hubiese sido posible ponerse en
contacto con alguno de los ganadores (se le realizarán 3 llamadas como máximo), el premio
se concederá a otra persona.

Los ganadores disfrutarán de unas vacaciones en Cullera (Valencia) en los meses de mayo
o septiembre (según elija cada ganador).

Los ganadores disfrutarán de estancia en hoteles de 3 o 4 estrellas, con todo pagado, para
para dos personas.

PRIMER PREMIO (para 2 personas)
El ganador disfrutará de 4 noches de hotel para 2 personas (de miércoles a domingo) en un
hotel de 3 o 4 estrellas de Cullera.
Además, disfrutará cada día de un completo desayuno en el hotel o en una cafetería de la
ciudad.
Y las comidas y las cenas (desde el miércoles a mediodía hasta el domingo a mediodía)
serán en los restaurantes que forman parte de Artesanos del Arroz. El menú quedará a
elección del chef.
Además, en caso de haber elegido el mes de septiembre para venir a Cullera, se le invitará
a diversas consumiciones en un local de ocio de la ciudad.
Premio valorado en 1.500 €.

SEGUNDO PREMIO (para 2 personas)
El segundo ganador disfrutará de las mismas condiciones que el primer premio, con la única
diferencia de que la estancia en Cullera será desde el jueves a domingo (3 noches de
hotel).
Y las invitaciones a desayunos, comidas, cenas y copas también serán de jueves a
mediodía a domingo a mediodía.

TERCER PREMIO (para 2 personas)
El tercer ganador disfrutará de las mismas condiciones que el primer y el segundo premio,
con la única diferencia de que la estancia en Cullera será desde el viernes al domingo (2
noches de hotel).



Y las invitaciones a desayunos, comidas, cenas y copas también serán de viernes a
mediodía a domingo a mediodía.

Artesanos del Arroz informará a cada ganador del hotel, cafetería, restaurantes y locales de
ocio a los que deberá ir.

La participación en este concurso comporta la plena aceptación de las bases. Los
organizadores se reservan el derecho a poder modificar algún punto de las bases en caso
de ser necesario.


