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AYUNTAMIENTO
DE
VALDETORRES DE JARAMA
(MADRID)

VIII CONCURSO DE TOMATES DE VALDETORRES DE
JARAMA
El ayuntamiento de Valdetorres de Jarama va a celebrar el VIII Concurso de Tomates.
Se celebrará el sábado 7 de septiembre a las 13:00 en el patio del colegio antiguo en la c/Soto.

Bases del concurso.
-

-

-

Podrán participar todas las personas que lo deseen. El único requisito es que los tomates
estén cultivados en tierras y/o huertas dentro del término de Valdetorres de Jarama.
Cada participante deberá presentar 5 tomates de la misma variedad.
Toda persona que quiera participar tiene que rellenar la ficha de inscripción en el
ayuntamiento de 9:30 a 13:30 hasta el 6 de septiembre. La ficha de inscripción se deberán
adjuntar datos tales como el nombre, apellidos, DNI, dirección, tfno de contacto y la
dirección dónde se encuentra ubicada la huerta o tierra o dónde se ha cultivado el tomate
y la variedad de este.
También las personas se pueden inscribir el mismo día del evento a las 11:30. Existe la
posibilidad de que el aforo para el concurso se llene y estas inscripciones no se puedan
tramitar por temas de organización. Recomendamos a todos los participantes que hagan la
inscripción antes del evento.
En la cata los tomates estarán identificados con un número.
Todos los participantes deberán presentar los 5 tomates a temperatura ambiente el día del
evento.
La participación implica la aceptación de las bases, así como el fallo del jurado.
Al finalizar el concurso, los participantes podrán llevarse sus tomates o dejarlos en el
recinto para compartirlos con los asistentes.
El jurado llegará a las 13:30 y los premios serán entregados cuando termine el evento.
Los premios serán de 200€ para el primero, 150€ para el segundo y 100 € para el tercero.
El concurso será 7 de septiembre a las 13:00 en el colegio viejo, calle Soto.

