
                                                                                                                                                    
 

 

VIII CONCURSO DE PEROLES AMPA SANTA EMILIA 

 

Fecha:  21 de abril de 2018 

Hora:  12:00 horas 

Lugar:  Patio de primaria (entrada por Doña Engracia) 

BASES 

PRIMERA: PARTICIPANTES 

Podrán participar en el concurso equipos formados por un número indeterminado de 

participantes, siendo el único requisito que al menos uno de los participantes tenga la condición de padre, 

madre, tutor, profesor, o miembro de la comunidad educativa del colegio Sagrada Familia de Córdoba. No 

podrán ser premiados los equipos integrados, total o parcialmente, por miembros de la junta directiva de 

nuestra asociación. 

SEGUNDA: MATERIAL E INGREDIENTES 

Cada equipo participará utilizando sus propios medios, tanto ingredientes, como elementos y 

utensilios de cocina serán aportados por el propio equipo (incluso roscos, bombonas de gas y utensilios 

de limpieza). Sin embargo, tendrán a su disposición las fuentes situadas en el patio de primaria del colegio 

para la obtención de agua potable. 

El bar instalado con motivo de la Feria Misionera estará abierto para atender vuestras 

necesidades de aperitivos, raciones, bocadillos y bebidas frías. 

TERCERA: CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

El concurso tiene fundamentalmente como objetivo disfrutar de una convivencia familiar, por lo 

tanto, la cuota será simbólica, para colaborar con Caritas, y consistirá en UN KILO DE CUALQUIER 

ALIMENTO NO PERECEDERO. 

              CUARTA: DESARROLLO DEL CONCURSO 

Desde las 12:00 se podrán instalar los peroles y los cocineros en el patio de primaria, no estando 

permitido el cocinado previo de ningún elemento del perol. En la franja horaria que va de las 15:00 horas 

hasta la 15:30 cada equipo participante deberá avisar al jurado para que evalúe el arroz preparado, no se 

admitirán a concurso los arroces entregados posteriormente. Las raciones a preparar serán las que cada 

equipo vaya a consumir con sus acompañantes, aunque deberá servirse una ración para la evaluación del 

jurado. 



                                                                                                                                                    
 

 

Para el correcto desarrollo de la programación de actos de la feria misionera el patio deberá 

quedar totalmente desalojado, recogido y limpio, a partir de las 16:30 horas. 

QUINTA: JURADO Y VALORACIÓN 

El jurado valorará los siguientes aspectos de cada uno de los arroces participantes: 

1 Sabor. 
2 Variedad de los ingredientes. 
3 Presentación del arroz. 
4 Participación. 

Las deliberaciones del jurado serán secretas y su veredicto será inapelable. 

SEXTA: PREMIO 

Una vez se conozca al equipo ganador, se hará entrega de un trofeo conmemorativo. 

 SEPTIMA: PENALIZACIONES 

Será objeto de descalificación aquel equipo que incurra en alguno de los siguientes supuestos: 

• Participar con elementos previamente cocinados (sí estará permitido el corte previo). 

• No completar el cocinado en el horario previsto. 

• No servir una ración para el jurado evaluador. 

• No incluir en el equipo a ningún miembro de la comunidad educativa (padre, madre, tutor, profesorado, 
personal de administración y servicio o miembros de la comunidad religiosa). 

• No dejar debidamente recogido, el material utilizado. 

• No dejar limpia la zona de cocinado (se recomiendo llevar cartón a algún elemento de protección del 
suelo para evitar manchas por derrame). 

• Hacer mofa, burla o manifestar opiniones desagradables hacia otros participantes, así como manifestar 
actitudes claramente faltas de educación. 

 

Estas bases estarán disponibles tanto en la página web de la asociación como en su tablón de 

anuncios, así como en portería para la consulta de cualquier interesado. 

 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 

 

 
 


