Participación: Podrá participar todo el alumnado del IES Las Encinas.
Tema: Cualquier tipo de dulce o tapa salada. Aquellas tapas o dulces que no sean caseras, 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 8:30 horas al edificio nuevo.
Presentación: Cada dulce llevará una inscripción. Es preferible que el soporte sea rígido y el plato
venga porcionado para su venta posterior. Al finalizar el desayuno cada participante debe pasar a
recoger sus bandejas o platos si no eran desechables. Si se incluye la receta será publicada en la
web. Fecha de entrega: Viernes 23 de marzo de 2018 a las 8:00 en el porche del patio.
Jurado: Estará formado por madres, 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 23 de marzo a las 10 horas, dando comienzo a la venta de los platos
participantes. Siendo la recaudación íntegra para la Asociación Proyecto Honduras1.
Voto Del Público:
Con cada ticket de compra se recibirá una papeleta de voto.
Se podrá votar un único dulce o tapa por papeleta.
Se podrá votar cualquiera de los platos de los ofrecidos en la mesa. (Se haya probado o no).
Para votar hay que escribir en la papeleta el número de la tapa o dulce elegido y meterlo en la urna.
El dulce más votado y la tapa más votada tendrán un premio no acumulable al del jurado.
Premios y categorías:
Se establecen dos categorías y cuatro premios.
- Categoría dulce, premio del jurado y premio del público.
- Categoría tapa salada, premio del jurado y premio del público.
Los premios no serán acumulativos y serán donados por la AMPA RdR del Instituto.
1

La ASOCIACIÓN PROYECTO HONDURAS es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública en
2006, que tiene un fin enmarcado en la cooperación internacional. La ayuda que prestamos, dirigida preferentemente a
zonas y poblaciones sin recursos en Honduras, se sitúa dentro de dos campos principales de acción, la educación y
atención a la infancia y la atención sanitaria.

