ANPA Colegio Apóstol Santiago. Jesuítas-Vigo
BASES DEL CONCURSO
“POSTRES PARA FIESTAS COLEGIALES 2017”
La Asociación de Padres y Madres del Colegio Apóstol Santiago de Vigo, con la finalidad de recaudar
fondos para ENTRECULTURAS convoca el X Concurso de Postres para las fiestas colegiales de los
días 11 y 12 de mayo, de conformidad con las siguientes Bases:
I.

Participación: padres y madres de alumnos, así como los propios alumnos del colegio.

II.

Se solicita que dichos postres se puedan fraccionar fácilmente para su posterior degustación
en las casetas. En su elaboración no se puede utilizar nata u otros ingredientes, que
pudiesen quedar afectados por la temperatura, para que su mantenimiento sea más sencillo.

III.

Dada la finalidad del Concurso indicada anteriormente, los postres presentados se
considerarán una donación voluntaria de los participantes para su consumo en las casetas
durante las fiestas.

IV.

Lugar de Entrega: En la portería del colegio, a un representante del ANPA.
Horario de Entrega: Entre las 8:15 y las 10:30h del jueves 11 de mayo y el viernes 12 de
mayo. (a todos los participantes se les obsequiará con un detalle)

V.

Calificación: Se formará un jurado con miembros del ANPA y del Colegio. El jurado pasará a
calificar los postres alrededor de las 11:30h, y posteriormente se completará la calificación
con la cata en el almuerzo. En todos los postres se valorará la presentación y la degustación.
El fallo del jurado será inapelable.

VI.

Premios: Se dotará a los dos concursantes ganadores de cada día
presentación y Premio al mejor sabor).

VII.

Inscripción: Hasta el miércoles 10 de mayo a las 20:00h. Las inscripciones se realizarán
rellenando el cupón que se adjunta y depositándolo en el buzón del ANPA que se encuentra
en la portería del colegio o por correo electrónico actividadesanpa.colegioapostol@gmail.com
poniendo en el asunto “POSTRES”
Los premios se entregarán el viernes 12, a las 15:00h en la caseta de megafonía,
situada en el Pabellón.

VIII.

IX.

(Premio a la mejor

La participación en el concurso supone la aceptación plena de las presentes bases. Cualquier
circunstancia no prevista en las mismas, o cuantas dudas interpretativas se presenten, serán
resueltas según el criterio de la organización del evento.

APELLIDOS/ o FAMILIA:
TELÉFONO DE CONTACTO:

CURSO/S:

TIPO DE POSTRE:

Nº RACIONES:

CONCURSARÁ:

11 de mayo

12 de mayo

