
CONCURSO DE POSTRES SEMANA CULTURAL DEL 

CAMPUS DE ALBACETE 

Todos los candidatos deben ajustarse a las siguientes bases:  

1. Modalidades:  

a) Los participantes se podrán presentar tanto de forma individual como por 

parejas.  

 

2. Postres: 

a) Todos los postres presentados en el concurso serán caseros. Elaborados por los 

propios participantes. 

b) No se admitirán postres elaborados por otras personas que no sean los 

participantes. 

c) Será obligatorio adjuntar el listado de ingredientes que se han utilizado en la 

elaboración del postre, para tener en cuenta los alérgenos. Así mismo, en dicha 

lista deberá estar incluida, en caso de utilizar, el tipo de harina que contiene el 

postre. 

 

3. Participantes: podrán participar en el concurso: 

a) Todos los alumnos del Campus Universitario de Albacete en el curso 2016-

2017. 

b) Todos los profesores del Campus. 

c) Todas las personas de administración y servicios. 

 

4. Propuestas: 

a. Los postres deberán presentarse para 12 raciones mínimo.  

b. Todos los postres presentados en el concurso pueden ser de diferentes orígenes, 

no sólo españoles. 

- Los alumnos que se presenten al concurso deberán comunicarlo al delegado 

de su Facultad para poder hacer una estimación del número de personas que 

participarán. 

 



5. Presentación:  

a) Los postres se presentarán el miércoles 5 de abril en el Paraninfo, a partir de las 

11:00 acompañados de un vídeo en el teléfono móvil que se mostrará a las 

personas encargadas. El vídeo se constituye de una breve explicación de la 

elaboración del postre por parte de los participantes. 

b) El día de la presentación de los postres se deberá adjuntar el listado de 

ingredientes que se han utilizado en la elaboración del postre. 

c) El día de la presentación de los postres se dispondrá un listado donde los 

participantes deben inscribirse, se les adjudicará un número de participación 

siguiendo el orden de inscripción. Así el nombre de los participantes no 

aparecerá en ningún momento y el jurado hará su votación sin conocer a las 

personas que han elaborado el postre. 

d) Dicho listado estará a cargo de un miembro de la Delegación de Campus, quien 

tendrá prohibido desvelar el número de los participantes antes o durante la 

votación del jurado. 

e) El evento comenzará a las 12:00 en el Paraninfo del Campus Universitario de 

Albacete. 

 

6. Jurado:  

Los ganadores serán elegidos por votación de todas las personas que degusten los 

postres. El sistema de votación se hará mediante un código BIDI en el que los que 

deseen votar deben poner su DNI y el número del postre al que se vota, por lo que se 

asegura un único voto por persona.  

 

7. Premios:  

Se entregarán dos premios:  

- Primer premio: un bono de 100 euros (tanto como si es individual, como por 

pareja) para libros y material didáctico en una librería, y un trofeo como ganador 

del primer puesto. 

- Segundo premio: un bono de 60 euros (tanto como si es individual, como por 

pareja) para libros y material didáctico en una librería, y un trofeo como ganador 

del segundo puesto. 



- Tercer premio: un bono de 40 euros (tanto como si es individual, como por 

pareja) para libros y material didáctico en una librería, y un trofeo como ganador 

del tercer puesto. 

(La compra del material se realizará en una librería donde la UCLM tenga una 

cuenta abierta) 

*La adquisición del material del premio se deberá realizar hasta el 5 de mayo. 

 


