
 

SABADO DIA 18 DE NOVIEMBRE 2.017 
II CONCURSO NACIONAL DE "OLLA FERROVIARIA  CON ALUBIA ROJA EN CASAR 

DE PERIEDO 

BASES 

ORGANIZACION: 

La organización facilitara un 1 KG. De alubias de Casar de Periedo por cada olla participante. 

 

INSCRIPCION: 

La fecha máxima de inscripción será el día 15 de Noviembre de 2.017 y deberá formalizarse en los correos 

electrónicos y teléfonos arriba indicados, especificando, nombre y apellidos, teléfono de contacto y numero de ollas 

participantes (mínimo 4 personas por olla participante). 

Al inscribirse deberán indicar si precisan las alubias remojadas o sin remojar. La entrega de las mismas se efectuara el 

mismo día 18 de Noviembre antes de las 09:00H. en el Centro Cultural José Manuel de Monasterio, situado en la 

Plaza del Concejero (Al lado de la carpa.) 

La inscripción será GRATUITA. 

 

LUGAR  Y HORARIO: 

El concurso se desarrollará el día 18 de Noviembre en la carpa situada en la Plaza del Concejero de Casar de Periedo. 

El encendido de las ollas se realizará fuera de la carpa a las 09:00H. 

El horario de convocatoria de participantes es de 09:00H a 10:00H, siendo el pase del jurado para su degustación a 

las 13:00H. 

 

ELEMENTOS A VALORAR: 

Las ollas tendrán como elementos imprescindibles las alubias de Casar de Periedo y el chorizo. 

El jurado estará presente durante las últimas horas de concurso para ver la forma de realización. 

 

CATA Y ENTREGA DE PREMIOS: 

La recogida se efectuará a las 13:00H. y la entrega de premios será a continuación. 

La decisión del jurado será inapelable. 

PREMIOS 
                        1º 150,- €                  5º   50,- € 

2º 100,- €                  6º   5 Cuencos de cerámica. (Feria de la Alubia) 

3º   75,- €                   7º   5 Cuencos de cerámica. (Feria de la Alubia) 
4º   50,- €                   8     5 Cuencos de cerámica. (Feria de la Alubia) 

        
La Organización se reserva el derecho de cualquier alteración. 

Plaza Concejero, s/n. 

39591 - CASAR DE  PERIEDO 

Telf.  942 704 323   M- 634 527 100 

email: administraccion@feriadelaalubiaylahortaliza.com 

             direccion@feriadelaalubiaylahortaliza.com 

Web : www.feriadelaalubiaylahortaliza.com 


