
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASES CONCURSO
 
PRIMERO.- Deberán inscribirse 
página web. 

 
SEGUNDO.- Los ingredientes 
paparajotes serán proporcionados por

 
TERCERO.- Será imprescindible tener en vigor el carnet de
manipulador de alimentos. 
 
CUARTO.- Podrán participar cualquier
restaurante, confitería, o simplemente,
quiera elaborar tan exquisito postre
forma aleatoria, grupos de entre 
ronda.  

 
QUINTO.- Los paparajotes ser
hasta el final en el lugar que se habilitará para el
concurso. 

 
SEXTO.- No se permite que los 
propios. La organización se encarga
participantes. Ante cualquier even
resolverán ‘in situ’ de la forma más justa y equitativa posible.

 
 
SEPTIMO.- Una vez finalizada
jurado degustará cada uno de ellos
procederá a evaluar cada uno de ellos
paparajotes pasan a la siguiente ronda. Todas las rondas tendrán el 
mismo procedimiento salvo la 
ganadores. 

 
OCTAVO.- La inscripción al concurso
implica la cesión de derechos de imagen
participación para medios de comunicación
de los organizadores o terceros de cara a la 
del concurso.  
 
NOVENO.-  La inscripción conlleva la aceptación de estas bases. El 
incumplimiento de lo expuesto en este documento
expulsión inmediata del participante.

CONCURSO 

Deberán inscribirse los participantes a través de la 

Los ingredientes y enseres para la realización de los 
paparajotes serán proporcionados por la organización 

Será imprescindible tener en vigor el carnet de 

cualquier colectivo, pastelería, 
o simplemente, cualquier ciudadano que 

tan exquisito postre. La organización elaborará, de 
entre 4 y 5 participantes para cada 

Los paparajotes serán elaborados desde un principio y 
que se habilitará para el mencionado 

No se permite que los participantes utilicen ingredientes 
propios. La organización se encargará de proveer a los 

cualquier eventualidad los organizadores 
de la forma más justa y equitativa posible. 

finalizada la realización del PAPARAJOTE, el 
degustará cada uno de ellos mediante una cata a ciegas y 

cada uno de ellos para determinar qué 
paparajotes pasan a la siguiente ronda. Todas las rondas tendrán el 

salvo la final, donde se elegirán a los 

al concurso por parte del participante 
implica la cesión de derechos de imagen derivados de dicha 

medios de comunicación y diferentes plataformas 
de los organizadores o terceros de cara a la promoción y difusión 

La inscripción conlleva la aceptación de estas bases. El 
expuesto en este documento implicará la 

lsión inmediata del participante.  



PREMIOS 
 
Los premios serían diseñados por DPiedra Joyería, una tienda que 
destaca por ser pionera en que los murcianos luzcan el 

 
‘PAPARAJOTE DE ORO’ 

 
Se trata de una joya icono de murcianía sinónimo de tradición, 
huerta con mayúsculas, de la gastronomía de toda la vida y, ahora, 
también de elegancia y buen gusto gracias a DPiedra. En este evento 
la joyería contará con un stand propio en donde mostrará su 
colección del ‘Paparajote de oro’. 

 
PRIMER PREMIO - PAPARAJOTE DE ORO 
Se hará entrega de un paparajote de 
oro, un diploma y un cheque valorado en 500€ 

 
SEGUNDO PREMIO - PAPARAJOTE DE PLATA 
Se hará entrega de un paparajote de plata, 
Un diploma y un cheque valorado en 300€ 

 
 
TERCER PREMIO - PAPARAJOTE DE BRONCE 
Se hará entrega de un paparajote de bronce, 
un diploma y un cheque valorado en 150€ 
 
 
 

 


