
BASES DEL I CONCURSO DE “PAPAS” TALLER DE MEMORIA EL SAUCEJO 

Todos sabemos que las patatas, culturalmente conocidas como 

papas en nuestra localidad es un alimento básico y que por suerte aunque 

sea para autoconsumo es producido por muchos hortelanos y hortelanas 

de nuestra localidad, por ello, hemos querido dedicarle un espacio en el 

Taller de Memoria. 

PARTICIPANTES 

Sólo se admitirán una receta por persona física mayor de edad. 

Los menores de edad podrán concursar siempre que cuente con una 

autorización de sus tutores. 

REQUISITOS: 

Las recetas podrán ser aportadas a través de los siguientes canales: 

A través de whatsapp al número 616 64 94 38, correo electrónico 

abelmg_22@hotmail.com o bien llamando por teléfono al 616 64 94 38, 

persona de contacto Anabel Martín Gallardo. 

Las recetas tienen que tener como ingrediente principal la patata. 

Para que no haya duplicidad en las recetas, la primera que sea 

recibida será la válida para el concurso y la que constará en el libro de 

recetas. 

Al entregar la receta dicha receta se numerará y se deberán aportar 

nombre, apellidos, dirección y un teléfono de contacto. 

En caso de ser menor, además se deberá aportar la información del 

tutor o tutora. 

Todos los participantes recibirán de forma gratuita un Libro de 

Recetas sólo por participar. 

Para que sea seguro participar y seguir con las recomendaciones 

que se hacen desde el Gobierno a fecha de 15/06/2020, las recetas serán 

elaboradas por el jurado, quienes harán una valoración de cada receta de 
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forma individual, por ello es necesario que en la receta queden los pasos 

muy detallados. 

JURADO 

Será compuesto por parte de la directiva de la Asociación Taller de 

Memoria.  

PREMIOS 

Existen seis categorías, se valorará positivamente aquella receta que 

se entregue mejor redactada y con foto. Cada participante decidirá a qué 

categoría se acoge: 

- Mejor receta (premio a la receta que en conjunto por tiempo, 

economía y sabor obtenga la mejor puntuación) 

- Receta más saludable (receta que contenga una menor aportación 

calórica y además tenga buen sabor) 

- Receta Gourmet (receta con productos más selectivos y un poco 

menos económicos y un mejor sabor, obteniendo resultados 

espectaculares) 

- Receta más económica y sabrosa (receta que con menor aportación 

económica garantice un buen sabor) 

- Receta más original (premiaremos la innovación en cocina y el 

atrevimiento con buenos resultados en el sabor) 

- Truco con papas (aquellos utilidades para las papas que sean más 

desconocidos y que resulten útiles y prácticos). 

- Receta más tradicional (se trataría de rescatar aquella receta que 

lleva más tiempo guardada en nuestro recetario) 

Si existen dudas se pueden consultar las características de alguna de 

las categorías, se pueden consultar en el 616 64 94 38. 

El premio consistirá en un diploma y un obsequio como 

reconocimiento al premio obtenido. Todos los y las participantes obtendrá 

de manera gratuita un libro con aquellas recetas que se hayan aportado, 

donde constará todos los datos necesarios para realizarlas. 



Los premios se entregarán sobre el 15 de julio de 2020, 

aproximadamente todo dependerá de la cantidad de recetas a realizar por 

parte del jurado, esta medida se ha tomado por precaución y seguridad de 

todos los participantes. 

Los libros se entregarán en cuanto queden editados e imprimidos, y 

ello sea posible para que el resultado sea el mejor. 

¡¡¡ÁNIMO Y A COCINAR!!! 

 

 

 

 

 


