
 

BASES 5ª CATA-CONCURSO DE TOMATES DE VALDETORRES DE JARAMA 

Las bases para la 5º  Cata-Concurso de tomates de Valdetorres de Jarama son las 

siguientes: 

- El requisito indispensable es que los tomates estén cultivados en huertas y/o tierras 

dentro del término de Valdetorres de Jarama (Madrid).  

- Cada participante podrá  presentar para concursar cinco tomates de la misma variedad. 

Es indispensable que todos los tomates presentados sean de la misma variedad. 

- La 5ª Cata-Concurso de tomates de Valdetorres de Jarama tendrá lugar el día 9 de 

Septiembre de 2017 a las 19.30 horas, en la plaza de Valdetorres de Jarama. 

- Toda persona que quiera participar tendrá que rellenar la ficha de inscripción que podrá 

conseguir en el Ayuntamiento. (Horario del Ayuntamiento, de lunes a viernes de 9:30 a 

13:30). Todos los datos que se piden en la ficha son confidenciales y no se usarán con 

otros fines que no sea la participación en el concurso.  En la ficha de inscripción la persona 

participante tendrá que facilitar los siguientes datos: nombre y apellidos, DNI, dirección, 

fecha de nacimiento, teléfono de contacto, dirección donde se encuentra ubicada la 

huerta o tierra donde se ha cultivado el tomate y variedad del tomate que presentan a 

concurso. El jurado, si lo cree conveniente, podría visitar las tierras o huertas donde se 

cultive el tomate antes o después de la celebración de la 5ª Cata-Concurso. 

- Las personas se deberán inscribir en el Ayuntamiento antes del VIERNES 8 DE 

SEPTIEMBRE DE  2017. También se podrán inscribir entre las 18:00 y 19:00 horas  del 

mismo día de la cata, en el lugar de realización de la misma. A partir de las 19:00 horas se 

cerrará la inscripción no siendo posible la misma. 

- Las personas inscritas previamente, deberán llevar cinco o seis tomates el viernes 8 de 

septiembre de 11.00 a 13.30 horas al Ayuntamiento. Los tomates tendrán que 

presentarse a temperatura ambiente, para que todos estén en las mismas condiciones. 

Los tomates participantes tendrán un número asignado para asegurar el anonimato de los 

participantes. 

- A cada participante se le dará un documento para dejar constancia de que ha entregado 

los tomates, del número de tomates que presenta y la variedad.  

- Los tomates serán partidos y catados por el jurado, de forma totalmente anónima.  

- Los ganadores de la 5ª Cata-Concurso de tomates de Valdetorres de Jarama serán elegidos 

por el jurado el cual estará compuesto por 3 ó 5 personas. En ningún caso podrán ser 

parte del jurado participantes o familiares directos de los mismos. 

- Cada integrante del  jurado elegirá a los tres mejores tomates, según su criterio, y después 

del recuento de los votos serán elegidos a los tres participantes ganadores.  

-  A los tres participantes ganadores se les hará entrega de premios que se entregarán al 

término de la Cata-Concurso.  

- Al finalizar el concurso, el público asistente podrá degustar los tomates que han 

participado en la misma. 


