
Domingo 5 de junio de 2022, a las 12.00 horas

Pabellón 1 – Feira Internacional de Galicia ABANCA (Silleda – Pontevedra)

Inscríbete en salimat@feiragalicia.com hasta completar plazas.

Premios para los 3 primeros clasificados consistentes en lotes de Aceite de Oliva Virgen Extra DOP BAENA.

Colaboran:

INSCRIPCIÓNGRATUITA

Si nadie se resiste a tu tortilla ... ¡éste es tu concurso!

Organiza:



BASES DE PARTICIPACIÓN

1. Podrá participar toda aquella persona mayor de edad que lo desee, hasta completar, por orden de 
inscripción, las 10 plazas existentes. 

2. La prueba se desarrollará el domingo día 5 de junio a las 12.00 horas en el Pabellón 1 del recinto 
Feira Internacional de Galicia ABANCA (Avda. Recinto Ferial s/n 36540 Silleda – Pontevedra).

3. Cada tortilla que se elabore en el concurso debe tener como mínimo estos ingredientes (que aporta-
rá la organización):

a. Huevos (un mínimo de 4 huevos)
b. Patatas
c. Aceite de Oliva Virgen Extra DOP BAENA para su elaboración.
d. La organización también aportará cebollas, pero es opcional su uso.

4. Para hacer la tortilla, cada participante tendrá que llevar su propia sartén, el plato o tapa que use ha-
bitualmente con esa sartén para darle la vuelta a la tortilla, su espumadera, y cualquier ingrediente 
“especial” que crea oportuno, con el fin de dar al plato su toque personal. 

5. El resto de material y utensilios necesarios serán aportados por la organización.

6. Existirá un jurado que valorará el sabor y la presentación de cada una de las tortillas candidatas. 

7. Cada tortilla será identificada con un número que se anotará en el exterior de un sobre cerrado y en 
cuyo interior figurará el nombre completo del concursante y teléfono.

8. Habrá premios para los 3 primeros clasificados, consistentes en diferentes lotes de Aceite de Oliva 
Virgen Extra DOP BAENA (10 latas de 2 litros para el primer clasificado, 4 latas para el segundo y 2 
latas para el tercero).

9. Todos los participantes recibirán un diploma de participación.

10. Los premios serán entregados ese mismo día una vez sea fallada la decisión del jurado.

11. La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases, así como la decisión tomada 
por el jurado.

12. El concurso se desarrollará 
cumpliendo todas las medidas 
necesarias de higiene y seguri-
dad, que se enviarán detalladas 
a los participantes finalmente 
seleccionados.

Si estás interesado en participar, únicamente escribe un correo electrónico a salimat@feiragalicia.com 
indicando el asunto “Solicitud inscripción Concurso Popular de Tortilla Española DOP BAENA”, y propor-
cionándonos los siguientes datos:

• Nombre completo

• DNI

• Fecha de nacimiento

• Lugar de procedencia

• Teléfono de contacto

Nos pondremos en contacto contigo para confirmarte si tu solicitud ha sido aceptada, para darte más 
indicaciones sobre el desarrollo de la prueba y el acceso al recinto, así como aclarar todas tus dudas.

¿CÓMO INSCRIBIRSE?


