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1. Participantes_______________________________ 

El concurso está dirigido exclusivamente a no profesionales, 

pudiéndose presentar a la Modalidad Adulto mayores de 15 años o a 

la Modalidad Junior, si tiene  entre 8 y 14 años. 

 

2. Inscripciones_______________________________ 

Las inscripciones se aceptarán por orden estricto de llegada  

HASTA EL  9 DE ABRIL DE 2017. 

La ficha de inscripción se entregará: 

• Por correo electrónico: ofitur@ayto-ciudadreal.es o en la Oficina 

Municipal de Turismo (Plaza Mayor, 1).  

• La Modalidad Junior deberá adjuntar la autorización del 

padre/madre o tutor/a. 

 

3. Modalidades del concurso y presentación______ 

Cada participante sólo podrá presentarse a una única  modalidad. 

_____  MODALIDADES ADULTO _____ 

• Torrija Tradiciona( máximo. 10 participantes)l: elaborada con 

pan, leche, huevo, azúcar (y/o canela) y como opción algún toque  

que no rompa con su apariencia tradicional. Las torrijas con vino 

no se considerarán dentro de esta modalidad. 

• Torrija de Autor (max. 10 participantes): la base de elaboración 

será de pan, leche y huevo,  siendo imprescindible añadir un 

toque personal y original. 

En ambos casos, los concursantes llevarán un plato con 6 unidades 

elaboradas en su totalidad,  y otro plato con 2 unidades, para la 

degustación del jurado. 

_____  MODALIDAD JUNIOR  ______ 

• Torrija Junior (max. 10 participantes): entregarán un plato con 4 

bases de Torrija Tradicional elaboradas en casa  y otro con 2 

unidades, para la degustación del jurado. IMPORTANTE: La 

decoración de las mismas se realizará en la sala Carlos 

Vázquez, sin la ayuda de ninguna otra persona,   por lo que 

deberán llevar  los ingredientes que estimen necesarios,  sin 

poderse cocinar nada en la sala.  

 

4. Criterios de valoración ______________________ 

El jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios para emitir su fallo:  

• Torrija Tradicional: presentación, textura y sabor. 

• Torrija de Autor: presentación, textura, sabor y originalidad. 

• Torrija Junior: presentación y originalidad  y en segundo lugar, la 

textura y el sabor. 

Cada criterio será valorado del 1 al 10.  

 

 

 

5. Lugar, día y hora de la celebración del concurso 

El concurso tendrá lugar el lunes 10 de abril, en la sala Carlos 

Vázquez del Antiguo Casino de Ciudad Real, C/Caballeros, 3.  

En primer lugar acudirán los concursantes de la Modalidad Junior, 

que tendrán tiempo para la decoración entre las 17.30 y las 18.00 h. 

Deberán ir acompañados por el padre/madre o tutor/a que firmó su 

autorización, el cual se identificará con el DNI e identificará al niño 

participante. 

Las dos Modalidades de Adultos deberán presentarse de 17.45 a 

18.15h en el mismo lugar.  Todos los concursantes deberán 

personarse facilitando su nombre, apellidos, y D.N.I  

Una vez colocados los platos, el jurado procederá a su valoración.  

Terminada la votación, se permitirá el acceso a los participantes y sus 

acompañantes (estos últimos sólo con invitación) para comunicarles el 

fallo del jurado y se procederá a la entrega de premios y degustación 

de las torrijas elaboradas por los concursantes.  

IMPORTANTE: El acceso a la sala estará limitado a los 

participantes y sus acompañantes. Cada concursante recibirá 

hasta un máximo de 6 invitaciones en el momento de la 

inscripción, debiendo devolverlas si se retirase del concurso. 

 

6. Jurado ____________________________________ 

Habrá tres jurados, uno por modalidad. Estarán compuestos por 

miembros designados por la Concejalía de Promoción Económica, 

Cultural y Turística del Ayuntamiento de Ciudad Real.  

Los jurados calificarán los platos en base a criterios de imparcialidad, 

objetividad y plena igualdad de todos los concursantes, pudiendo 

descartar el plato que incumpla estas bases. 

7. ______________PREMIOS ___________________ 

Se establecerán un Primer y Segundo premio por cada una de las 

modalidades descritas en el apartado 3. Los premios serán: 

• Torrija Tradicional: 1er premio: invitación a clase-taller  de 

cocina ofrecido por Solson + diploma + lote productos ofrecidos 

por Turismo Ciudad Real. 2º premio: diploma + lote de productos 

ofrecidos por Turismo Ciudad Real. 

• Torrija de Autor: 1er premio: invitación a clase-taller de cocina 

ofrecido por Sally´s Cook + diploma + lote productos ofrecidos 

por Turismo Ciudad Real. 2º premio: diploma + lote de productos 

ofrecidos por Turismo Ciudad Real. 

• Torrija Junior: 1er premio: invitación a  clase-taller de cocina 

ofrecido por Escuela Gastronómica Nada Como en Casa + 

diploma + lote de productos ofrecidos por Turismo Ciudad Real. 2º 

premio: invitación a clase-taller de cocina ofrecido por Escuela 

Gastronómica Nada Como en Casa + diploma + lote de 

productos ofrecidos por Turismo Ciudad Real. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN:  

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: hasta el 9 de abril de 2017 
 

ENCUENTRO DE PASIONES – Sección PARTICIPA.  

Semana Santa de Ciudad Real, declarada de Interés Turístico Nacional. 

 

Marcar con una X la modalidad en la que participa 

�  Torrija Tradicional            �  Torrija de Autor             �  Torrija Junior 

 

DATOS PERSONALES 

 

Nombre y apellidos: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

DNI: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dirección: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Teléfono: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Correo electrónico: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

* En Modalidad Junior rellenar solamente nombre y apellidos del niño-a / joven concursante. Es imprescindible adjuntar 

la autorización del padre/madre o tutor/a. 

 

Denominación  

 

Denominación (sólo para Modalidad Torrija de Autor y Torrija Junior): …………………...…………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 

 

Cada participante se compromete a ceder los derechos de las fotografías que se realicen durante el concurso a  

TURISMO CIUDAD REAL. 

En Ciudad Real, a ..... de ………………. de 2017 

 
 

 
 
 
 

Fdo.:  (e/la  interesado/a) 
 
 

Entregar en:   
Oficina Municipal de Turismo. Plaza Mayor, 1. 13001 Ciudad Real // 926 21 64 86  ofitur@ayto-ciudadreal.es 

Horario: de martes a sábado de 10 a 14 h. y de 17 a 19 h. / domingos: de 10 a 14 
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AUTORIZACIÓN MATERNA/PATERNA 

(A CUMPLIMENTAR POR EL PADRE, LA MADRE O EL TUTOR/A DE LOS MENORES DE 18 

AÑOS) 

 

D./Dª ______________________________________________ , con 

DNI/pasaporte en vigor número _________________, en mi condición de 

padre/madre/tutor/tutora de D./Dª ______________________________________ , 

con DNI/pasaporte en vigor número___________________,por la presente, 

AUTORIZO a mi hijo/hija/pupilo/pupila a participar en el concurso de 

Torrijas Junior 2017 organizado por la Concejalía de Promoción Económica, 

Cultural y Turística del Ayuntamiento de Ciudad Real, con las condiciones 

especificadas en las bases del concurso y permitiendo la utilización de 

las fotografías realizadas, si fuese necesario, sólo para la promoción de 

dicho concurso en nuestro material promocional. 

En Ciudad Real a __ de ____________ de 2017. 

 

 

 

 

 

Fdo: 

 

 

Adjunto copia de mi DNI/pasaporte en vigor. 

 
 
 

Entregar en:   
Oficina Municipal de Turismo. Plaza Mayor, 1. 13001 Ciudad Real // 926 21 64 86  ofitur@ayto-ciudadreal.es 

Horario: de martes a sábado de 10 a 14 h. y de 17 a 19 h. / domingos: de 10 a 14 

 


