
�

CONCURSO "MEJOR PAN ARTESANO" 

BASES 

1. OBJETO DEL CONCURSO 

Conmemorar en Córdoba, el 16 de octubre de 2016 el Día Mundial del Pan es una oportunidad para mostrar 
la fortaleza, creatividad de la industria y el comercio panadero andaluz, así como favorecer el encuentro y las 
sinergias que acerca la panadería a nuevos espacios y consumidores. Dentro de las actividades previstas se 
convoca el I Concurso de “MEJOR PAN ARTESANO”, junto a dos modalidades especiales extras: una 
modalidad dedicada a la “MEJOR TELERA” por celebrarse en Córdoba y otra al “MEJOR PAN DE ACEITE” 
con el objetivo de promocionar las cualidades del pan artesano y el buen hacer de los y las profesionales 
de un sector con un pasado inabarcable y un futuro abierto a nuevas propuestas.  

2. ORGANIZACIÓN 

La organización del concurso correrá a cargo de SGM ED como empresa editora de Revista LA TAHONA 
(versión papel y digital www.revistalatahona.com) y organizadora de la celebración del Día Mundial del Pan en 
la ciudad de Córdoba.  

3. ¿QUIENES PODRÁN PARTICIPAR? 

El concurso está dirigido exclusivamente a profesionales de la panadería y pastelería. 

4. INSCRIPCIONES 

La inscripción será gratuita. La recogida de inscripciones se realizará por orden de recepción. Los 
participantes podrán inscribirse al evento y al concurso a través del siguiente formulario de inscripción https://
goo.gl/forms/i1bQcdh7GrT1o6by2. La cumplimentación del formulario de inscripción podrá realizarse desde el 
16 de septiembre hasta las 14h del día 11 de octubre. En el mismo formulario podrán inscribirse al resto de 
concursos convocados. El número de inscripciones no estará limitado, salvo que se vea comprometida la 
calidad del concurso, en cuyo caso se tomarán las medidas oportunas. Cada participante puede inscribirse en 
tantas modalidades como desee. 

5. MODALIDADES 

El concurso recoge tres modalidades, la primera dirigida al PAN ARTESANO, la segunda a la TELERA 
cordobesa y la tercera a PAN ARTESANO ELABORADO CON ACEITE DE OLIVA. 

6. PRESENTACIÓN 

Cada participante deberá presentar el día del concurso 3 piezas iguales por cada modalidad a la que se 
presenta. Las 3 piezas de pan irán acompañadas junto con un sobre cerrado en cuyo interior deberán constar  
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sus datos personales, formula y ficha técnica de elaboración del pan (esta ficha se considera confidencial y 
solo podrá ser usada, en caso necesario, por el jurado). En el momento de la recepción del pan, se le 
asignará un número que se anotará en el sobre, de forma que los datos quedarán ocultos hasta el veredicto 
del jurado. 

7. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Los miembros del jurado evaluarán las piezas presentadas basándose en las siguientes características del 
pan: sabor, textura, aroma y presentación. 

8. LUGAR, DÍA Y HORA DE LA CELEBRACIÓN DEL CONCURSO 

Los concursantes presentarán sus trabajos el domingo 16 de octubre noviembre, entre las 10:00 a 11:00 
horas en el recinto de la Diputación de Córdoba habilitado al efecto. El jurado comunicará el fallo a las 13:30 
en el acto de entrega de Premios.  

9. JURADO 

El jurado estará formado por profesionales de solvencia del sector de la panadería y cuyo veredicto será en 
todo caso definitivo. 

10. PREMIOS 

La organización ha previsto tres únicos premios. “MEJOR PAN ARTESANO”,  “MEJOR TELERA 
CORDOBESA” y “MEJOR PAN DE ACEITE”: No obstante a propuesta del jurado se podrán conceder 
accésit.  
Los premios consistirán en una placa conmemorativa que certifique el galardón, un diploma y un lote de 
productos donados por los patrocinadores. El resto de los participantes recibirán un diploma de 
reconocimiento.  

11. ENTREGA DE PREMIOS 

La entrega de premios se efectuará a partir de las 13:30 horas del día 16 de octubre en el Salón de Actos de 
la Excma. Diputación de Córdoba y contará con la presencia de autoridades, organizadores y patrocinadores.  

12. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en el concurso supone la aceptación de las bases, y la composición y fallo del jurado, cuyas 
decisiones no podrán ser objeto de impugnación, incluso en el supuesto caso de que se declararan desiertos 
los premios.
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