
 
 

 

XVI CONCURSO GASTRONÓMICO DE 
PAELLAS 

 

 

 * Se convoca el XVI CONCURSO GASTRONÓMICO DE PAELLAS, en el que podrán 
intervenir todas las cuadrillas que lo deseen, dando un nombre típico al mismo, que se 
indicará en el momento de la inscripción, antes del 31 de Agosto de 2.019. 
  
 *Para la ocupación en la calle, el Ayuntamiento otorgará un número por tablero, el 
cual será sorteado con antelación suficiente para que cada participante ocupe el lugar 
asignado después del sorteo. 
 
 * Podrá emplearse para el aderezo de dichas paellas los productos típicos de la 
comarca (alcachofas, guisantes, champiñones, espárragos, pimientos, guindillas, tomates, 
etc.) así como la carne o el pescado que se desee. 
 
 * Las cuadrillas se proveerán de todo lo necesario para efectuar su guiso (aceite, 
ingredientes, especies, agua, etc.) antes de dar la hora del inicio del concurso, no pudiendo 
introducirse posteriormente ningún artículo. Se emplearán hornillos de butano. 
 
 * El tiempo de preparación y condimentación de las paellas será de UNA HORA y 
por igual a todos los concursantes, siendo contado dicho período a partir de la señal que 
den a tal efecto la organización. 
 
 * El presente concurso se celebrará el día 7 de Septiembre dando comienzo a las 
12:30 horas en C/Vadillos. 
 
 * Cada paella será preparada al menos para un mínimo de DIEZ O QUINCE 
RACIONES. 
 
 * Se constituirá un Jurado presidido por la Autoridad Municipal e integrado por 
miembros de la Comisión de Festejos y de distintas asociaciones, que otorgarán su 
puntuación, siendo el fallo de dicho Jurado catador inapelable. 
 
           * La cata del jurado se efectuará en un local cerrado, servida en un plato a tal efecto 
y no utilizando la sartén en que ha sido cocinado, de forma tal que cada plato llevará un 
número igual al de la sartén correspondiente y el mismo quedará reflejado en una 
cartulina que se dejará debajo del plato probado, el cual solamente contendrá arroz para 
el acto de la prueba, eliminando todo aquel que lleve ingredientes (carnes, pescados, 
verduras, etc…) que pueda dar lugar a la identificación del concursante. 
 
 * Se establecerán dos modalidades: INFANTIL (Nacidos en 2002 o anteriores) y 
ADULTOS (Nacidos a partir del año 2001). 
 
 



 
 
 
 * Este Ayuntamiento concederá a los ganadores los siguientes premios: 

 
 PREMIOS ADULTOS 
 
  1º.- CLASIFICADO............ 150 € Y TROFEO 
  2º.- CLASIFICADO............ 80 € Y TROFEO 
  3º.- CLASIFICADO............ 50 € Y TROFEO 
 
 PREMIOS INFANTILES 
 
  1º.- CLASIFICADO............ 100 € Y TROFEO 
  2º.- CLASIFICADO............ 50 € Y TROFEO 
  3º.- CLASIFICADO............ 30 € Y TROFEO 
 
 

* La entrega de premios se llevará a cabo en Plaza Constitución el mismo sábado 
día 7, a las 22:00 horas. La recogida directa del premio en el escenario se realizará por un 
sólo representante del grupo. Una vez recogido el premio se firmará el recibo 
correspondiente. 
 
 
 

Pradejón, a 28 de Junio de 2019 
CONCEJAL DELEGADO DE FESTEJOS 


