
       

 

 

1. El Ayuntamiento de Aznalcázar pretende con la celebración del este I Certamen de recetas de 

Gurumelos poner en valor este producto típico y preciado en el municipio, así como dar a 

conocer las diferentes formas en que se ha cocinado tradicionalmente o descubrir nuevas 

recetas con base en estas setas.  

2. El concurso está abierto a cualquier persona a título individual, nunca en representación de 

un restaurante, mayor de 18 años. 

3. La receta en cuestión debe tener como producto principal esta variedad de setas (níscalos).  

5. Por parte de la Organización del Concurso se suministrará a cada participante su bombona de 

butano y el serpentín donde prender fuego, así como una mesa de apoyo para la elaboración. 

Los ingredientes e instrumentos necesarios para la elaboración de las recetas serán aportados 

por cada participante. 

6. Los concursantes dispondrán de 1 hora para la elaboración de su plato. Posteriormente se 

presentará cada plato ante el jurado, en el mismo recipiente donde se ha cocinado o emplatado. 

7. Para participar, los concursantes tendrán que rellenar los datos personales que se solicitan en 

las bases, indicando el nombre de la receta y adjuntar el DNI. Una vez cumplimentados los datos, 

se entregarán en el registro del ayuntamiento o a través de la Sede Electrónica Municipal 

(https://aznalcazar.sedelectronica.es) 

8. El plazo de inscripción finaliza el viernes 23 de noviembre a las 14:00h, y sólo podrán participar 

las diez primeras inscripciones.  

9. El I Concurso de Recetas de Setas tendrá lugar el domingo 25 de noviembre, coincidiendo con 

la celebración de la X Ruta de la Tapa a las 12:30h. en la Avda. Federico García Lorca. Ese mismo 

día se procederá a la elección del ganador y se notificará al mismo. 

10. El ganador recibirá un premio de 100€ 

11. La inscripción en el VI Concurso de Recetas Caseras de Gurumelos supone la plena 

aceptación de estas bases. 

  



       

 

 

NOMBRE:_____________________________________________________________________ 

APELLIDOS:____________________________________________________________________ 

DNI:___________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO:_________________________ 

DIRECCIÓN:___________________________________________________________________ 

POBLACIÓN:________________________________________ C.P:_______________________ 

TELÉFONO:____________________________ 

EMAIL:_______________________________________________________________________ 

NOMBRE DE LA RECETA:_________________________________________________________ 

 

FIRMA: 

 

 

 


