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CONCURSO DE TAPAS - GUISO 

Feria de Tomares 2019 

 
La Delegación de Fiestas y Tradiciones del Excmo. Ayuntamiento de Tomares, en 

su voluntad por ayudar a que no se pierda una tradición tan nuestra como es la 
feria, convoca el CONCURSO DE TAPAS Y GUISOS, que tendrá lugar durante la Feria 
de TOMARES 2019, y que se regirá por las siguientes bases: 
 
PRIMERA: 
Podrán participar todas las Casetas de la Feria de Tomares 2019.  
 
SEGUNDA: 
Cada caseta presentará 1 tapa / guiso a concurso. 
 
 TERCERA: 
Dicha tapa deberá ser expuesta ante el jurado en su respectiva caseta el jueves 5 de 
septiembre de 2019 entre las 14:00 y las 15:00 h, para su degustación. 
 
CUARTA: 
El fallo del jurado se dará a conocer a la caseta ganadora para que recoja el premio 
el mismo día tras la finalización del concurso en dicha caseta  

 
- Premio a la mejor tapa: 150€ + diploma 
 

 
JURADO:  
El jurado será nombrado por el Delegado de Fiestas y Tradiciones, siendo sus 
miembros profesionales en gastronomía. El nombre de sus componentes será dado 
a conocer una vez comience el concurso. 
 
El jurado y la Concejalía de Fiestas y Tradiciones tendrán potestad y capacidad de 
decisión ante cualquier incidencia, circunstancia o acontecimiento que surgiese y no 
estuviese recogido en las presentes bases. 
 
Todas las deliberaciones del jurado serán secretas. 
 
 
 
Incompatibilidades del Jurado: 
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§ Ser responsable legal, autor, director o componente de algún 
participante. 

§ Ser familiar en primer grado de consanguinidad o tener afinidad con 
algún participante. 

§ Ser miembro de alguna entidad que, de alguna forma, presente y/o 
patrocine a cualquier participante. 

 
 
 
 
 

Tomares, 15 de julio de 2019. 
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