
 

BASES DE PARTICIPACIÓN EN EL IV CONCURSO DE POSTRES CON MIEL DE CANTABRIA 
 

INSCRIPCIÓN: El postre elaborado será entregado a la organización del concurso en la Plaza de las Fuentes del pueblo de La 
Población de Yuso entre las 11.00 horas y las 14.00 horas del sábado 10 de agosto de 2019. 
Deberá ir acompañado de la receta escrita del mismo. 
A continuación, se recogerán los datos personales del concursante y se le entregará un resguardo con su número de participación. 
 
NORMAS DE PARTICIPACIÓN: Podrá participar toda aquella persona mayor de edad que lo desee o menor con la compañía de un 
adulto. Cada participante puede presentar un máximo de dos postres. Los postres deberán incorporar entre sus ingredientes 
alguna variedad de miel de Cantabria. 
Cada postre será expuesto con el nombre que se ha indicado en la ficha de inscripción. 
Los postres pasan a ser propiedad de la organización y el concursante no podrá reclamarlo. 
 
JURADO: Será propuesto por la organización. Lo formarán 3 personas relacionadas con la restauración y la miel. Sus nombres serán 
dados a conocer al comienzo del concurso. 
Los miembros del jurado valorarán (máximo de 30 puntos) 
Presentación (De 1 a 10 puntos) 
Sabor (De 1 a 10 puntos) 
Originalidad (De 1 a 10 puntos) 
El resultado del concurso de hará público a las 18.30 horas en la Plaza de las Fuentes de La Población de Yuso, al  finalizar la 
actuación de la tarde. A continuación se entregarán los premios. En todos los casos, el fallo del jurado será inapelable. 
 
PREMIOS: 
Primer premio: 100 € y trofeo. 
Segundo premio: 75 € y trofeo. 
Tercer premio: 50 € y trofeo. 
Todos los participantes recibirán un Diploma de participación y entrarán en el sorteo de un lote de miel. 
 
OBSERVACIONES GENERALES: Las recetas presentadas a concurso, podrán ser utilizadas por el Ayuntamiento de Campoo de Yuso 
en cualquier promoción o publicación, figurando siempre el nombre del autor de la misma. 
La organización se reserva el derecho de modificar, si fuera necesario, el desarrollo, lugar, fecha y hora del acto. Esas posibles 
modificaciones se anunciarían debidamente. 
El incumplimiento de cualquiera de los apartados de estas bases acarrearía la pérdida de los premios que le pudieran 
corresponder. Las incidencias en el desarrollo del concurso serán resueltas por la organización. 
El hecho de participar en este concurso supone la aceptación de las presentes bases. 

XIV  
FERIA DE LA MIEL 

CAMPOO DE YUSO 
Sábado 10 de agosto de 2019 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA POBLACIÓN DE YUSO 
 

CHARLAS – TALLERES – CATA Y EXPOSICIÓN 
 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
 

MERCADO – DIBUJOS -  ACTUACIONES 
 

PLAZA DE LAS FUENTES 

 


