
 

PRIMER CONCURSO DE TARTAS MISIONERAS DE LA PROVIDENCIA-SANTA TERESA 

Queridas familias: 

El próximo día 1 de febrero, con motivo de la fiesta del Colegio y por la celebración de su 

cumpleaños, convocamos el primer concurso de tartas de cumpleaños y os invitamos a participar 

aplicando vuestras dotes de repostería. Si deseáis participar deberéis entregar la ficha de inscripción 

que tenéis en la parte final de esta hoja antes del Miércoles día 30. 

BASES DEL CONCURSO 

OBJETO: Elaboración de tartas de cumpleaños. 

PARTICIPANTES: Podrán participar los padres, madres y alumnado del colegio que lo deseen. 

RECEPCIÓN DE LOS POSTRES: Las personas que deseen participar en este concurso deberán entregar 

sus elaboraciones en el edificio de Velayos, el mismo día 1 a las 9.00 h. 

CARACTERÍSTICAS: El postre presentado a concurso debe ser casero y de tamaño familiar 

(aproximadamente 12 raciones). Se presentarán en bandeja desechable para facilitar la organización. 

El postre presentado a concurso debe titularse, ser presentado con un nombre. Cuando se entregue 

el postre a la organización, poner nombre y apellido en sobre cerrado y pegarlo debajo de la base de 

la tarta, a ésta se le asignará un número que será el que conste en el postre de cara a la valoración 

del jurado; además debe adjuntarse por escrito los ingredientes de la tarta para controlar los 

alérgenos. 

ASPECTOS A VALORAR POR EL JURADO: Estos tres aspectos son los únicos que puntuará el jurado. 

Sabor, Presentación y Originalidad 

 Una vez que el jurado haya valorado las tartas, éstas serán degustadas por padres y alumnos 

del Colegio a la hora del recreo, de 10.00 a 10.30. 

 El jurado experto estará formado por profesores del colegio, miembros del PAS y alumnos. 

GANADOR: el ganador se conocerá a la hora del recreo, haciéndose entrega de un detalle. (Fecha 

límite de entrega ficha de participación: Miércoles día 30) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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