
I CONCURSO NACIONAL DE TORTILLAS DE CALABAZA, GIGAN TES DE VALTIERRA  

Podrán participar todas las personas que lo deseen con un máximo de una tortilla por 
participante. 

El jurado valorará la presencia, textura, sabor y originalidad de las Tortillas. Las recetas son 
libres, pero todas las tortillas para ser válidas para el concurso, deberán contener calabaza, 
como uno de los ingredientes principales. 

También hay un premio Especial para la tortilla más original. 

Todas las tortillas presentadas al Concurso, serán destinadas para una Degustación Popular. 
Las tortillas deberán ser presentadas de 10:00 a 11 :00 H como limite,  el sábado día 13 en 
el CENTRO CIVICO DE VALTIERRA 

TODAS LAS TORTILLAS DEBERAN PRESENTARSE EN PLATOS O  BANDEJAS DE 
MATERIAL RECICLABLE DE PLASTICO O CARTON.  

(Las tortillas que no vengan el plato de cartón y plástico, se cambiaran a estos platos en la 
inscripción). 

PREMIOS : 

MEJOR TORTILLA DE CALABAZA DE VALTIERRA: 500 EUROS 

PREMIO ESPECIAL A LA TORTILLA MÁS ORIGINAL: 200 EUROS 

JURADO El concurso se compone de un jurado formado por expertos en gastronomía y 
dietetica, el jurado esta compuesto por 6 personas. 

El jurado calificará el día 13 de septiembre  de 11 a 12 de la mañana las tortillas que se hayan 
inscrito en el concurso. Los concursantes deberán acudir con la tortilla que quieren presentar al 
concurso una hora antes (De 10 a 11 H como máximo). En dicho acto el jurado realizará una 
cata de las mismas y determinará a los ganadores. Los miembros del jurado efectuarán su 
puntuación de 0 a 5 puntos valorando los conceptos de presencia, textura, sabor y originalidad 

 Desde la organización animamos a todas las Valtierranas y Valtierranos, a participar en el 
evento. 

Organizan y Patrocinan en este Concurso: 

CUEVAS RURALES BARDENERAS, SIDRERÍA BORNAX, VEREDA DEL CIERZO, CASA 
RURAL LA PARADA Y FARMACIA/DIETISTA DE VALTIERRA.  

 


