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Objetivo: 
Promover la participación y 

solidaridad, además, este año, nos 
unimos a la Feria del Plurilingüismo 
para sumar y ampliamos a tres 
categoría los premio. 

PartPartPartPartiiiiccccipipipipaaaacccciiiióóóónnnn::::    Podrán participar todos los alumnos y alumnas del IES 

Las Encinas que lo deseen. Se admitirán hasta dos dulces por participante.    

TTTTeeeemmmma:a:a:a:    Dulces de cualquier tipo y origen; tradicional, internacional… 

 Aquellos dulces que no sean caseros, podrán pasar a formar parte del 

desayuno solidario, pero no serán tenidos en cuenta por el jurado de este concurso, 

así como los que lleguen después de las 8:15 horas al edificio nuevo. 

PrPrPrPreeeesssseeeennnntatatatacccciiiióóóónnnn: : : : Cada dulce llevará un sobre cerrado, en cuyo exterior 

aparecerá el nombre del plato (aludiendo a sus ingredientes 

característicos) y el seudónimo del autor. En el interior de dicho 

sobre se meterá una ficha en la que se indicará: nombre del plato, nombre 

y apellidos del autor/a y curso, así como la categoría en la que desea 

participar. 

Si se incluye la receta será publicada en la web.    

FeFeFeFecccchahahaha d d d deeee    eeeennnnttttrrrreeeega:ga:ga:ga:    Viernes 18 de marzo de 2016 a las 8:00.    

Pr emi os y cat egor í as:  
Se establecen tres categorías , 
al mejor: 

- Dulce tradicional. 
- Dulce creativo. 
- Dulce Internacional. 
 
Habrá primer premio para cada 
categoría. 
Los premios serán donados por la 
AMPA RdR del Instituto.  

Jurado: Estará formado por alumnos/as, madres, padres, abuelas, 
profesores/as y personal administrativo del instituto. Su fallo será inapelable. Su 
composición no se hará pública hasta el momento de la entrega de premios. Todas 
las incidencias no previstas en estas bases serán resueltas por el jurado. El fallo del 
jurado se hará público el mismo viernes 18 de marzo a las 10 horas, dando comienzo 
a la venta de los platos participantes. Siendo la recaudación íntegra para IBERMED. 
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