
 
 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO CONCURSO DE TORTILLAS Y TORTILLAS SALONAS 

 

1. El Ayuntamiento de Siero, en colaboración con los Hosteleros de Siero y la asamblea Gastronómica organiza y convoca 
el tradicional  CONCURSO DE TORTILLAS Y TORTILLAS SALONAS, que se celebrará del 22 al 24 de enero de 2018. 
 

2. Podrán inscribirse en el Campeonato todos los establecimientos que dispongan de barra para ofertar la ración de 
tortilla que presenten al CONCURSO.  La participación es libre y no generará gasto alguno de inscripción para los 
participantes.  
 

3. Cada establecimiento podrá participar con una única ración. El precio de venta al público será el mismo para todos los 
establecimientos, fijándose en 2,2 € (dos  euros con veinte céntimos).  
 

4. Los ingredientes de cada ración de tortilla y tortilla salona  son de libre elección del participante.  
 

5. Los participantes serán incluidos en un Gastromapa de localización de los establecimientos con la propuesta de ración 
de tortilla presentada, que servirá de referencia al público en general para conocer los establecimientos candidatos, 
sus horarios de degustación y su oferta.  
 

6. Existirán dos tipos de jurados, UNO PROFESIONAL Y OTRO POPULAR.  
 
JURADO PROFESIONAL TORTILLA SALONA 
Estará compuesto por personas de reconocido prestigio en el campo de la gastronomía que recorrerán los 
establecimientos participantes. El jurado  valorará  los conceptos de sabor, originalidad, tradición y presentación de 
cada tortilla. 
 
El jurado visitará los establecimientos participantes el 24 de febrero en horario vermouth acompañados de gaita y 
tambor. El establecimiento participante  invitará a los jurados a ración  de tortilla salona del Campeonato y a una 
consumición.  

 

El fallo de todos y cada uno de los jurados designados será inapelable.  La clasificación se establecerá por orden de 
puntuación, de mayor a menor, proclamándose ganador del concurso quien obtenga mayor puntuación.    

A los tres primeros establecimientos más valorados se les dará diploma Reconocimiento de la Valoración del Jurado 
con la clasificación (PRIMERO, SEGUNDO O TERCERO) 

 

JURADO POPULAR 

Al adquirir una ración de tortilla, el establecimiento participante sellará al cliente la casilla correspondiente a su 
ración.  

Para participar con el voto popular, debe entregarse con al menos tres sellos y los datos cumplimentados del votante: 
nombre y apellidos, teléfono de contacto y localidad e introducirlos en las urnas ubicadas en cada establecimiento 
participante.  

Entre todas las participaciones entregadas que cumplan con lo requerido, se realizará un sorteo de lotes de productos 
cedidos por los Hosteleros Participantes.  

Al establecimiento más valorado por el público se le dará diploma  de Reconocimiento. 

El fallo de todos y cada uno de los jurados designados será inapelable.  La clasificación se establecerá por orden de 
puntuación, de mayor a menor, proclamándose ganador del concurso quien obtenga mayor puntuación.    



 
 
 

 

 

 

7. La inscripción a este CONCURSO supone la aceptación expresa de este Reglamento.  
 

8. El plazo de inscripción finalizará el lunes 11 de enero a las 12 horas y deberá realizarse cumplimentando el formulario 
electrónico disponible en la web municipal www.ayto-siero.es  
 

9. Los premios serán los siguientes:  

 Para el CAMPEÓN Tortilla salona: Diploma Reconocimiento 

 Para el SEGUNDO CLASIFICADO Tortilla salona: Diploma Reconocimiento 

 Para el TERCER CLASIFICADO Tortilla salona: Diploma Reconocimiento 

 Para el CAMPEÓN Tortilla Popular: Diploma Reconocimiento 
 

10. El incumplimiento de estas normas podrá servir de base a la organización o al  jurado para la descalificación de los 
participantes. 
 

11. La entrega de los galardones se llevará a cabo por el Alcalde de Siero, o persona en quien delegue, a celebrar en una 
fecha pendiente de determinar. Es obligatoria la asistencia a la final para la recogida del premio.  
 

12. La organización podrá incluir, si lo estima oportuno, las modificaciones que estime convenientes para el buen 
funcionamiento del Concurso, garantizando siempre la igualdad de los participantes.  
 

13. El Ayuntamiento de Siero podrá difundir mediante los medios que considere convenientes (textos, fotografías, videos, 
etc.) y en los soportes que procedan (medios de comunicación, redes sociales, etc.) toda imagen gráfica generada en 
el presente Concurso.  
 

14. El Ayuntamiento de Siero, facilitará a los participantes el siguiente material publicitario: carteles, gastromapas y urnas 
para los votos.  
 

15. Los participantes se comprometen a tener un número suficientes de raciones  como para atender la mayor demanda 
que generará el Campeonato.  
 

16. La ración debe ser original y elaborada y responder a un nivel mínimo de calidad.  
 

17. La organización del concurso se reserva el derecho de interpretar las presentes bases ante cualquier situación que 
presente dudas.  
 

18. Los establecimientos admitidos a concurso deberán en todo momento respetar las normas del Concurso, así como 
atender a la organización en lo referente a la imagen, precio, orden limpieza y servicio de las raciones del concurso.  
 

19. La organización realizará el escrutinio de los resultados de la votación popular, levantando acta del mismo.  
 

20. El fallo del jurado profesional y del popular se dará a conocer a través de comunicado a medios, así como en la 
información del certamen en la web municipal. 
  

21. El establecimiento participante adoptará todos los medios a su alcance para publicitar su participación en el 
CONCURSO DE TORTILLAS Y TORTILLAS SALONAS.  
 

 

 

 

 

http://www.ayto-siero.es/

