
El Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera convoca el I Concurso de
Sorropotun con motivo de las Fiestas Patronales “La Barquera” y “El Mozucu”

BASES

1. Fecha del Concurso:

El concurso se realizará el 9 de septiembre de 2021 | Día del mozucu.

2. Horarios:

El concurso se iniciará a las 12:30 horas siendo a las 13:00H, el inicio de las Catas y
degustaciones por parte del jurado en la Plaza Mayor del Fuero.

Las Catas finalizarán a las 14:30 horas. La entrega de premios se realizará en la
Plaza Mayor el mismo día a las 20:15 horas.

3. Lugar:

Plaza de Mayor del Fuero.

4. Participantes:

Podrán participar las empresas/profesionales y familias/particulares con residencia
en San Vicente de la Barquera.

5. Presentación de las propuestas:

Los participantes deberán preparar sus propuestas en su domicilio y proceder a la
entrega en la Plaza Mayor del Fuero a la hora indicada por la organización.

Las propuestas serán presentadas en un recipiente cerrado (una ración) con el
número asignado (los números se asignan en el momento de la inscripción) en la
mesa de recepciones. Una vez recepcionadas serán entregadas en la mesa de
catas de forma anónima con la correspondiente numeración vinculada a la
inscripción.



6. Inscripciones:

Las inscripciones se realizarán en la Oficina de Turismo de San Vicente de la
Barquera. El plazo de inscripción para participar en el concurso será del 3 al 8 de
septiembre de 2021 (ambos inclusive). Formas de inscripción en el concurso:

● Electrónicamente: oficinadeturismo@sanvicentedelabarquera.es
● Por teléfono: llamando al 942 710 797.
● Por WhatsApp: 618 379 947
● Presencialmente: Oficina de Turismo de San Vicente de la Barquera.

Cada inscripción tendrá asignada una hora de entrega y  número de participación
con el que se identificará al participante una vez se haya realizado la cata y
valoración.

El día del concurso los inscritos deberán personarse a la hora indicada por la
organización para la realización de la cata.

7. Jurado:

El jurado estará compuesto por profesionales de la cocina del Municipio, miembros
de la Comisión de Fiestas del Carmen y Marineros. El fallo del Jurado será
ina pelable.

8. Categorías y Premios:

El concurso consta de 2 categorías: Empresas/profesionales y Familias
/Particulares. Los premios serán:

Empresas/profesionales

● 1º -  Diploma y 300 €.
● 2º -  Diploma y 250 €.
● 3º -  Diploma y 200 €.

Familias /Particulares

● 1º -  Diploma 200 €.
● 2º -  Diploma 150 €.
● 3º -  Diploma 100 €.


