BASES 2º CONCURS CAFÉ DE FETA GUSMANS 2013
Se podrán presentar al concurso personas física apadrinadas por alguna entidad cultural,
benéfica o social de Alcoy y comarcas.
Para optar al premio a mejor sabor.
El plazo de presentación de muestras para el premio al mejor sabor acaba el MARTES 22 de
octubre, las muestras deberán de entregarse en la Filà Gusmans en horario de martes y viernes
de 20:00 h a 21:30 h
Las muestras a concurso que se presenten deberán de presentar las siguientes características
•

Al menos 75 cl de café envasado en algún recipiente alimentario cerrado.

•

Las muestras deberán de ir identificadas con al nombre del participante y la organización
que lo apadrina.

•

La persona y asociación que presente el producto debe de responsabilizarse de la
aptitud alimentaria del producto que se va a catar.

Para optar al premio a la mejor presentación:
El plazo de presentación de muestras para el premio a mejor presentación acaba el MARTES 22
de Octubre las muestras deberán de entregarse en la Filà Gusmans en horario de martes y
viernes de 20:00 h a 21:30 h
Las muestras a concurso que se presenten no podrán ser las mismas que las presentadas para el
mejor sabor.
Se optará a un primer premio al mejor sabor consistente en un talón valorado en 150 euros
para la persona física que presente el café y un trofeo para la entidad que lo apadrine y un
accésit a la mejor presentación consistente en un talón valorado en 100 euros.
Entrega de galardones:
A las 17:00 h de día 26 de octubre en la parcela de la Filà Gusmans.
Lugar de celebración del concurso:
En el caso hipotético que el tiempo lo permita se celebrará en la Glorieta en el espacio
destinado a la Filà Gusmans entre las 11 y las 13 de la mañana del 26 de Octubre, si el tiempo
no acompañara con el mismo horario en los locales de la Filà Gusmans

