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COLABORAN:          

                                                                                          

VIII JORNADAS DE PERSONAS MAYORES 

 CERTAMEN DE TORTILLA DE PATATA 

ORGANIZA: 

El Consorcio Extremeño de Información al Consumidor, la Asociación de Pensionistas de Monesterio, y el 

Ayuntamiento de Monesterio con motivo del 1 de octubre, Día Internacional de las personas mayores, llevará a cabo 

un “Certamen de Tortilla de Patata” el próximo jueves día 17 de octubre en el CID TENTUDIA. 

BASES: 

 Podrá participar toda aquella persona que lo desee. 

 Cada participante podrá presentar tan solo una tortilla, que deberá ser como mínimo de 4 raciones.  

 Cada participante deberá apuntarse antes del lunes 15 de octubre en el Bar del pensionista o en la Oficina de 

Consumo de la Mancomunidad. 

 Habrá que traer la tortilla ya preparada de casa y presentarla el día 17 de octubre, miércoles, de 9.00 a 10.00 

h. en el CID Tentudía (a las 10.30 empezarán las actividades con motivo del DM de los Mayores), para que el 

jurado pueda ir valorando las tortillas participantes. 

 Todas las tortillas deberán tener como ingredientes básicos la patata y el huevo, pudiendo añadir cualquier 

tipo de ingrediente que crea oportuno, con el fin de dar a su plato un toque de originalidad y sabor. 

 Al finalizar la cata del jurado, las tortillas serán degustadas por el público asistente. 

 La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases, así como la deliberación del jurado.  

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

 El jurado estará compuesto por representantes de la Mancomunidad de Tentudía, representantes del 

Consorcio Extremeño de Información al Consumidor, y representantes de la Asociación de Jubilados. 

 El jurado valorará el sabor, la creatividad y la presentación.  

 Se valorará: 

-  la “tortilla más grande”,  

- la “más original”,  

- la que tiene el “mejor ingrediente extra”  

- y la “más sabrosa”. 

 Cada tortilla será identificada con un número que corresponda a cada participante.  

 Hay que entregar la tortilla entre las 9.00 y las 10.00 horas del día 17 de Octubre en el CID Tentudía. 

 
PREMIOS 

 A los finalistas del certamen se le dará un diploma y obsequio. 


