
 
 

CONCURSO DE PAELLAS “ALGRANO” 2022 

 

Una vez permitidas las reuniones, con motivo de las Fiestas Patronales, se reedita el Concurso Popular 

de Paellas ALGRANO. Sábado 10 de septiembre en el Parque Europa 

 

BASES 

1. Podrán participar todos los vecinos (empadronados) de Algete, de manera individual o en grupo. Si 

el titular/cocinero/a es menor, deberá estar acompañado por un adulto responsable. 

2. La inscripción, imprescindible para participar en los premios, se realizará en el Registro Municipal 

Plaza de la Constitución, 1 o en la Concejalía de Participación Ciudadana hasta las 13:00 horas del 

jueves 8 de septiembre. Teléfono 91 620 49 00 ext. 4303 / 4505.  

Correo electrónico: participacionciudadana@aytoalgete.com. 

3. Los participantes deberán aportar todo el material e ingredientes necesarios para la elaboración y 

consumo de sus platos. 

4. Se admite cualquier tipo de paella o arroz en cualquiera de sus variedades. 

5. No se establecen tiempos de elaboración. Los platos a concurso deberán estar terminados y 

emplatados para su presentación a las 14,30 horas. 

6. El Jurado estará formado por quien designe el Ayuntamiento o la Concejalía delegada a tal efecto. 

7. El jurado, a la hora de puntuar, valorará la presentación, el sabor y la dificultad de elaboración del 

plato. 

8. Los premios, cuya entrega se realizará inmediatamente después del fallo consisten en:  

Trofeo y Diploma para los tres primeros clasificados, aportado por el Ayuntamiento 

a. Premios en metálico, aportados por el Establecimiento Colaborador. Terraza Parque Europa 

i. Primer Premio: 200 Euros 

ii. Segundo Premio: 100 Euros 

iii. Tercer Premio: 50 Euros 

Todos los premios están sujetos a la correspondiente declaración tributaria si fuere necesaria 

9. El concurso no se celebrará si no hay un mínimo de 10 participantes inscritos. 

10. El Ayuntamiento no se hace responsable de los accidentes o incidentes que pudieran producirse 

durante la celebración del concurso 

11. La inscripción en el concurso implica la aceptación de las presentes bases. La organización resolverá 

cualquier asunto no contemplado en estas bases que pudiese surgir. 

Cada participante dispondrá del espacio asignado a lo largo del paseo, en la numeración que le 

corresponda y que le será comunicada por la concejalía de Participación ciudadana 

La entrada de vehículos al recinto se realizará exclusivamente por la C/ Montealbillo.  

Se permitirá la entrada por el tiempo necesario para dejar o recoger materiales, pero no el 

estacionamiento. 

La entrada de vehículos será permitida entre las 10,30 h. y las 12,30 h y entre las 17:30 y las 19:00 h. 

mailto:participacionciudadana@aytoalgete.com


 
INSCRIPCIÓN 

CONCURSO DE PAELLAS 
FIESTAS PATRONALES 2022 

 

 
                       Nº inscripción -----------/2022 

 
 
 

Nombre:                                          Apellidos:                                                                                      

 
 

DNI:                                                     Edad: 

 

Empadronado/a en Algete     SI             NO 

 
 

Dirección:                                                                                             CP: 

 
 

Localidad:                                                                   Teléfono: 

 
 

Correo electrónico: 

 

Entidad/grupo al que representa: 

 
 
 
 

¿Cuántas personas/comensales participan en el grupo? 

 

 Hasta 10         

 De 11 a 20 

 De 21 a 30 

 De 31 a 40 

 Más de 40 
 
 
Este dato es indispensable para la ubicación en el parque 

 
 
 
En Algete, a ---- de--------------- de 2022 
 
ÚLTIMO DÍA INSCRIPCIÓN: JUEVES 8 SEPTIEMBRE, 12:00 HORAS 
 
 
 
 
 


