
LUGAR:  PARQUE FDO FERNAN GÓMEZ 

 av. Guadalix s/n 28120 Algete- STO DOMINGO 

DÍA:  Domingo 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

HORA:  Entrega de premios entorno a las 15:00 

 Los participantes podrán comenzar desde las 12h 

INSCRIPCCIÓN: 

 Tenencia – 619016627 / 916220406 hasta 15h del v-15/9/16 

ltierraseca@aytoalgete.com  

BASES DEL CONCURSO  
 

1. concurso abierto, en grupo o individualmente. 2. Inscripción gratuita en Tenencia 916220406 / 619016627 y ltierraseca@aytoalgete.com hasta 
las 15h del día 15 de septiembre.  3. Los participantes deberán aportar todo el material necesario para la elaboración de las paellas, es decir, 
paella, quemador y bombona, así como los ingredientes que vayan a utilizar. 4. Se podrá elaborar todo tipo de paellas o arroces en todas sus 
variedades. 5. La hora de llegada al Parque Fdo Fernán Gómez será a partir de las 12h. Y la presentación al Jurado será entre las 14h y 15h horas. 
6. El jurado estará formado por restauradores locales, patrocinadores y colaboradores 7. El jurado, a la hora de puntuar, tendrá en cuenta la 
presentación, el sabor y la elaboración de las paellas. 8. Los premios, que serán entregados al final del concurso (en torno a las 15 horas), son los 
siguientes: - Primer premio: 200 Euros + Diploma - Segundo premio: 100 Euros + Diploma - Tercer premio: 50 Euros + Diploma 9. Las paellas 
elaboradas son propiedad de las personas que la hayan realizado, quienes, si lo estiman conveniente, podrán invitar a la degustación de las 
mismas al público asistente. 10. El Ayuntamiento no se hace responsable de cualquier accidente o incidente que se pueda producir, tanto a los 
participantes como al público asistente, durante el tiempo que dura el concurso. 12. La inscripción en el concurso implica la aceptación de estas 
bases. Cualquier asunto que pueda surgir no contemplado en las bases será resuelta por la organización.  

 

PATROCINAN  
 
PREMIOS  
 
1er Premio: AMARRE 42 y XAREL.LO 
 
  
2º   Premio: LA PLAZA DE SANTO DOMINGO 
 
 
3er Premio: ZURICH-EDGE 
 
 
 

                                                   
 
 
  
      2ª EDICIÓN  

PRIMER PREMIO 200€ +TROFEO 
SEGUNDO PREMIO 100€ +TROFEO 
TERCER PREMIO   40€ +TROFEO 

TROFEOS  
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