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XIV CONCURSO DE POSTRES DE LOS REALEJOS 
Fiestas del Carmen 2014 

 
Sábado 26 de julio – 18:00 horas 

 
 

BASES 
 
El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, el Centro de Iniciativas Turísticas y la 
Asociación Cultural Recreativa y Festiva “Fiestas del Carmen”, organizan la XIV 
edición del Concurso de Postres Fiestas del Carmen 2014, que tendrá lugar el 
próximo sábado 26 de julio de 2014 a las 18:00 horas en la Plaza de San 
Agustín. 
 
 

1. Podrán participar cuantas personas o entidades lo deseen y que realicen 
la correspondiente inscripción.  

 
2. Los participantes podrán inscribirse en la Oficina Municipal de Turismo de 

Los Realejos,  ubicada en la Plaza de La Unión s/n, hasta el viernes 25 de 
julio, en horario de 9:30 a 13:30 horas (Tel: 922 346 181 – 
turismo@losrealejos.travel). 
 

3. El postre a concurso deberá presentarse de 17:00 h a 18:00 h de la tarde 
en la Plaza de San Agustín, para un mínimo de seis raciones. Vendrá 
acompañado de un sobre cerrado con los siguientes datos: 

- Exterior del sobre: Número asignado en el momento de la 
inscripción y el nombre del postre. 

- Interior del sobre: Datos de la persona o entidad que presenta el 
postre y la receta de su elaboración para seis raciones.  
 

4. Se establecen los siguientes premios: 
 

1er premio: 120€ y diploma acreditativo 
2º premio: 80 € y diploma acreditativo 
3er premio: 50 € y diploma acreditativo 
Accésit Mejor Presentación: 50 € y diploma acreditativo 

 
5. El jurado estará formado por personalidades relacionadas con la 

gastronomía y la repostería de la isla, designadas por el Centro de 
Iniciativas Turísticas de Los Realejos. 
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6. El fallo del jurado se dará a conocer esa misma tarde durante la Gran 

Fiesta de Vinos de Los Realejos “De Vinos y Papas”. El jurado podrá 
considerar desierto alguno de los premios si estimase que no reúne las 
condiciones merecedoras del mismo. 
 

7. La organización no se hace responsable del estado de conservación de 
los postres. 
 

8. La participación en este concurso supone la aceptación de las presentes 
bases. 
 

 
Nota: Una vez concluida la deliberación del jurado, se procederá a la degustación de los postres 
por parte del público asistente. 


