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 VII CONCURSO DE LIMONADAS 

-Semana Santa 2018- 
-HOJA DE INSCRIPCIÓN- 

 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:____________________________________ 
 
NOMBRE COMÚN:__________________________________________________________ 
 
DOMICILIO:________________________________________________________________ 
 
TF.CONTACTO Y MAIL______________________________________________________ 
 
 

BASES 
 

1.- El concurso está abierto a cualquier establecimiento de hostelería que elabore limonada para consumir en sus 
instalaciones.(*) 
2.- EL plazo de inscripción finaliza el Miércoles día 21 de Marzo de 2018 a las 14:00 horas. 
3.- Para inscribirse deberán pasar por las oficinas de la 8 Bierzo, en la calle Eladia Baylina nº 38 de Ponferrada o bien 
solicitar la hoja de inscripción en el tf 987077777 o por correo electrónico 8bierzo@rtvcyl.es 
4- La inscripción tiene un coste de 40€ que serán abonados en el momento de inscribirse. Se facilitará un adhesivo 
identificativo del concurso que deberá colocar en su establecimiento. 
5.-El Jurado del concurso estará compuesto por un mínimo de 4 personas y un máximo de 6 entre los que se 
encontrarán enólogos, representantes de cofradías de semana santa, profesionales del sector de la hostelería y vinos y 
medios de comunicación, los nombres no serán publicados para garantizar la transparencia del fallo. 
6.- Cada establecimiento podrá elaborar el tipo de limonada que estime oportuno, siendo el jurado el encargado de 
establecer el criterio de valoración.(color, texturas, limpieza, sabor, equilibrio, etc).Se adjunta un anexo “documento 
de trazabilidad” que cada establecimiento deberá cumplimentar y adjuntar a la hoja de inscripción, con el fin de velar 
por el cumplimiento de la normativa vigente. 
7.- El miércoles 21 de Marzo de 2.018 antes de las 20:00 horas deberán entregarse las limonadas en un recipiente de 
cristal debidamente cerrado y sin ningún tipo de marca ni pegatina. 
8.- El Jueves día 22 de marzo de 2018 se realizará la cata y el fallo del concurso en las instalaciones de Estación Arte 
(Junto al Mueso del Ferrocarril) a partir de las 18:00 horas, estando el acto abierto a todo el público que desee asistir.  
9.-Se realizará un seguimiento en nuestro magazine de los establecimientos participantes. Nuestra presentadora 
nombrará los establecimientos hosteleros que se vayan apuntando al concurso. 
10.- Se establecen 3 premios; un tercer premio consistente en 100 € , diploma y reportaje en La 8 Bierzo; un segundo 
premio consistente 200,-€, diploma y reportaje en La 8 Bierzo; y un primer premio consistente en 500,-€, diploma, 
placa y reportaje en La 8 Bierzo, además de toda la repercusión mediática en los medios de comunicación locales y 
comarcales. 
11.- La organización de este concurso pondrá todos los medios de difusión de los que dispone al servicio de la 
promoción del Concurso y sus participantes. 

 
 
 
 
Firmado: _________________________ 
-La firma de esta hoja de inscripción sirve como recibo de  pago de la inscripción y la aceptación de las bases. 
-El incumplimiento de alguna de estas bases supone la “descalificación” del participante. 
 
(*) El ganador del año 2017, pasará a formar parte en el jurado del año 2018 y no podrá participar como concursante. 


