CONCURSO DE REPOSTERÍA SMM: EUROPA
El Colegio Santa María del Mar os invita a participar, en el gran concurso de repostería
que se llevará a cabo el sábado 4 de mayo, en las Fiestas Colegiales.
Os podréis presentar en dos categorías:
a) Tartas tradicionales.
b) Tartas elaboradas con masa Fondant (glasé o similar).
La temática de este año, como ya sabréis, es EUROPA. Aunque los participantes podrán
presentar sus tartas ambientándolas en cualquier temática, todas deben tener alguna
referencia al continente europeo.
Se premiarán cada una de las categorías con 1º y 2º premio (sabor y originalidad), y
un premio especial a aquella creación que recree la convivencia entre países europeos.
Bases del concurso.
1. Sólo se podrá formar parte de un grupo (familiar o de amigos), y presentar una
única tarta.
2. Las creaciones presentadas no precisarán conservación en frío. Recordad que
pueden llegar a pasar 2 horas hasta el momento de consumo.
3. La temática de los pasteles presentados será, preferentemente, EUROPA. En ellos se
puede reflejar la belleza, costumbres, leyendas…
4. La recepción de las tartas será en la entrada de los comedores desde las 11 hasta las
13:30 horas.
5. A las 13.30 un selecto jurado formado por alumnos, padres y personal del Colegio,
realizará la cata y posterior puntuación de las creaciones.
6. El fallo se hará público a las 18 horas.
Rogamos que se entregue cubierto el boletín adjunto en la recepción del colegio. (Educación
Infantil y Primero de Primaria, a sus respectivos tutores).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN: Concurso de repostería
Temática: EUROPA
Nombre:__________________________________________________________
como representante del grupo de cocineros/as, desea participar en el Gran concurso de
Repostería “Fiestas Colegiales: EUROPA 2019”
Fdo. _____________________________
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