III CONCURSO
TORTILLA DE PATATA
DE LARRAGA

LARRAGAKO
III PATATA TORTILLA
LEHIAKETA

Organiza

Antolatzen du
LARRAGAKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE LARRAGA

5 Mayo 2018
DOS CATEGORÍAS

2018ko Maiatzaren 5ean
BI MAILAK

Tortilla patata tradicional /
Tortilla de patata con lo que quieras

Ohiko patata tortilla /
Nahi dituzun osagaiez egindako tortilla

El concurso tendrá lugar en la plaza Los Fueros de Larraga:
- 11:00 H.- Inscripción y presentación de tortillas.
- La degustación y cata del público se hará durante el deporte rural.
El Ayuntamiento repartirá pan y vino.
- Al ﬁnalizar, entrega de premios (trofeo, jamón y estuche de vino para la mejor tortilla de cada categoría).

Lehiaketa izango da, Larragako Foru Enparantzan:
- 11:00etan. Izen ematea eta Tortillen aurkezpena.
- Dastaketa eta ardo-dastatzea, Herri-Kirolak izan bitartean eg
egingo da. Udalak ogia eta ardoa
banatuko ditu.
- Bukaeran, sari banaketa (trofeoa, urdaiazpikoa eta ardo kutxa, maila bakoitzeko tortillarik
tortillarik
onenari).

BASES

OINARRIAK

1.- Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen.
La inscripción en el concurso es gratuita.
Cada tortilla será identiﬁcada con un número que se anotará en el exterior de un sobre cerrado y en cuyo
interior ﬁgurará el nombre del concursante, apellidos y teléfono.
En el mismo momento de formalizar la inscripción en el concurso, los participantes se comprometen a
aceptar las presentes bases, así como el fallo del jurado.

1.- Nahi duen pertsona orok parte hartu ahal izango du.
Izen ematea doan da.
Tortilla bakoitzaren egilearen izena, abizenak eta telefonoa sobre itxi batean egongo dira.
Izena eman bezain laster, parte hartzaileek oinarriak eta epai-mahaiaren erabakia onartuko dituzte.

2.- Al concurso se podrán presentar cuantas tortillas se quieran en cada categoría:
Deben ser cómo mínimo de 6-8 raciones o unos 20-30 cm. de diámetro.
3.- El jurado valorará el sabor, la creatividad y la presentación de las mismas, en las
dos categorías expuestas.
- Tortilla de patata tradicional
Sus ingredientes serán los básicos; patata, huevo, sal, aceite y opcionalmente cebolla (productos locales).
- Tortilla de patata con lo que quieras
A la base de tortilla de patata tradicional se podrá añadir cualquier tipo de ingrediente que se crea oportuno, con el ﬁn de dar a su plato un toque de originalidad y sabor.
4.- Cualquier aspecto no contemplado en estas bases:
Será resuelto por la organización de este concurso según su pro
propio criterio.

2.- Lehiaketan nahi duen tortilla kopurua aurkeztu ahal izango du parte
hartzaile bakoitzak edozein mailatan.
Behintzat 6-7ko zati egitekoak eta 20-30cm.koak izango dira.
3.- Epai-mahaiak saborea, irudimena eta aurkezpena baloratuko ditu, bi
mailetan.
- Ohiko patata tortilla
Oinarrizko osagaiak izango dira: patata, arrautza, gatza olioa eta kipula.
- Nahi dituzun osagaiez egindako patata tortilla
Ohiko patata tortillari edozein osagai erantsi ahal izango zaio.
4.- Oinarri hauetan agertzen ez den edozein kontua:
Antolakuntzak bere irizpideari jarraiki konponduko du.
5.- Epai-mahaia:
Gastronomian adituak direnek eta antolakuntzak aukeratutako beste batzuek osatuko dute.

5.- El jurado:
Estará compuesto por expertos en gastronomía y otros a designar por la organización.
Colaboran
Laguntzen dute

Reyno Gourmet y Vinos D.O. Navarra obsequiarán a las mejores tortillas con un LOTE DE PRODUCTOS exclusivo.

