
 
 

 
 

BASES CONCURSO Y DEGUSTACIÓN DE 
ZURRACAPOTE 

 

 

 * Podrán tomar parte del concurso, aquellas cuadrillas que se hayan inscrito en el 
Ayuntamiento antes del día 31 de Agosto de 2.019.  
 
 * La edad mínima de participación requerida es de 18 años. 
 
 * CONCURSO: todas las cuadrillas participantes entregaran en el lugar y día del 
concurso de ranchos una botella (de cristal y sin etiquetas) con el zurracapote, la etiqueta 
en donde pondrá el nombre de la cuadrilla se colocará en el momento de la entrega. 
 
 * DEGUSTACIÓN: todas las cuadrillas que quieran participar en la degustación, 
deberán apuntarse en el Ayuntamiento.  
Se entregará en el lugar y día del concurso de ranchos un total de ocho botellas de 
zurracapote para dicha degustación. El recipiente será en botella de cristal oscuro, las 
cuales deberán de ser ofrecidas por la propia cuadrilla a todo el pueblo, el día de la 
degustación que será anunciada en el programa de fiestas.  
Con la participación, cada cuadrilla tendrá derecho a tres cantaras de la cooperativa, las 
cuales se canjearan por su valor en el Ayuntamiento a la semana siguiente de las fiestas, 
todo ello si se ha cumplido con todos los requisitos de la participación en la degustación. 
 
          * IMPORTANTE: el que no presente las botellas o no esté el día de la degustación 
ofreciendo el zurracapote al público, no obtendrá vale de canjeo. 
 
 * El jurado será anónimo y en ningún caso su decisión será motivo de apelación. 
 
 * Los premios serán los siguientes: 
 
  1º.- CLASIFICADO............ 150 € Y TROFEO 
  2º.- CLASIFICADO............ 100 € Y TROFEO 
  3º.- CLASIFICADO............ 50 € Y TROFEO 
 

* La entrega de premios se llevará a cabo en Plaza Constitución el viernes día 6, 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 


