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ANEXO I 

BASES DEL I CONCURSO DE TAPAS HOSTELERÍA DE TOLEDO 

 

PRIMERA.- FECHA Y LUGAR 

 El concurso se celebrará durante la mañana del martes 26 de noviembre de 2019 en 

las instalaciones de la ESCUELA SUPERIOR DE GASTRONOMÍA Y HOSTELERÍA DE TOLEDO, 

ubicadas en la c/ Río Cabriel nº 1 de Toledo. 

 

SEGUNDA.- PARTICIPANTES 

  1.- En el concurso, participarán obligatoriamente los establecimientos que a juicio del 

jurado profesional hayan elaborado las 15 mejores tapas de las XX JORNADAS DE LA TAPA DE 

TOLEDO, que a estos efectos tienen la consideración de “finalistas”. 

 Para dicha elección el Jurado Profesional visitará previamente la totalidad de los 

establecimientos participantes en las Jornada, procediendo a su degustación y puntuación 

conforme a los siguientes criterios de valoración: (a) Presentación, (b) Originalidad y (c) 

Sabor/Degustación. 

 2.- La Organización se reserva el derecho cursar invitación como “finalista” al 

ganador/es de algunas de las jornadas o concursos de tapas que se hayan celebrado en la 

provincia de Toledo durante el 2019 y, en los que se haya contado con la participación de la 

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Toledo. 

 

TERCERA.- CONCURSO 

 1.- El concurso consistirá en la preparación y presentación por parte de cada 

establecimiento “finalista” de tantas unidades de la misma tapa con la que esté participando en 

la XX JORNADA DE LA TAPA DE TOLEDO, como miembros del jurado vayan a degustar y 

valorarla. Asimismo, deberán elaborar otra unidad para ser presentada ante los medios de 

comunicación gráficos y audiovisuales. 

 Los finalistas invitados por la Organización deberán elaborar la misma tapa con la que 

ganaron las Jornadas de la Tapa que les ha permitido ser llamados a concursar.  

 2.- Los concursantes podrán optar por preparar “in situ” la tapa con la que concursa, o 

bien, llevarla elaborada para ser terminada y montada en el mismo acto. Cada participante 

dispondrá de un tiempo de 15 minutos para elaborar, concluir y presentar la tapa y su trabajo 

comenzará en intervalos de 5 minutos. El jurado podrá penalizar al concursante que emplee un 

tiempo superior al establecido. 

 3.- Cada tapa será degustada y puntuada por cada miembro del jurado, y serán 

presentadas en el mismo formato y emplatado con el que estén participando en la XX 

JORNADAS DE LA TAPA DE TOLEDO. De ahí, que sea obligación del participante llevar la vajilla 

necesaria para presentarla. Para los finalistas invitados será de aplicación lo señalado en el 

párrafo segundo del número 1. 

 4.- En una fecha anterior a la del concurso y, que será comunicada con la debida 

antelación, la Organización invitará a los participantes a una reunión en la propia ESCUELA 

SUPERIOR DE GASTRONOMÍA Y HOSTELERÍA DE TOLEDO, con la finalidad de reconocer las 

instalaciones en donde se desarrollará el concurso, recordar las presentes bases, solventar 



dudas y/o reclamaciones, proceder al sorteo de los puestos de trabajo de los cocineros, el 

orden de participación y la hora de comienzo de cada uno de ellos. 

 5.- Cada participante deberá estar presente en la zona de trabajo y listo para la 

elaboración de la tapa a la hora determinada en el sorteo previo, debiendo vestir ropa 

profesional adecuada y emplearse conforme a las normas de seguridad alimentaria de 

aplicación. El retraso del participante llevará aparejada su automática descalificación. 

 

CUARTA.- JURADO Y VALORACIÓN 

 1.- El Jurado estará formado por entre tres y cinco miembros elegidos por la 

Organización de entre los profesionales del sector. 

 Además, se nombrará un miembro adicional que actuará como Secretario, siendo su 

misión la de coordinar y controlar los tiempos de trabajo en la cocina y el servicio de las tapas 

para su degustación, así como, velar por el correcto cumplimiento de las presentes base de 

participación y aquellas otras que previamente se haya determinado. 

 2.- Cada tapa serán valorada con un máximo de 40 puntos, conforme a los siguientes 

criterios: 

• Originalidad: 10 puntos • Sabor/Degustación: 20 puntos • Presentación: 10 puntos. 

 3.- La Organización hará entrega a los miembros del Jurado de un dossier informativo 

de las tapas que concursan. 

 4.- El fallo del Jurado será inapelable. 

 

QUINTA.- PREMIOS 

 Sin perjuicio de los que puedan aportar los patrocinadores de cada uno de ellos, los 

ganadores recibirán el correspondiente diploma acreditativo de dicha condición y, el primer 

clasificado representará a la provincia de Toledo en los certámenes de ámbito regional o 

nacional que se convoquen por organizaciones en las que ésta integrada la Asociación 

Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Toledo (Ej. Hostelería de España). 

 

SEXTA.- PROMOCIÓN DE FINALISTAS Y GANADORES DEL CONCURSO 

 La Organización hará público antes del 22 de noviembre de 2019 la relación de los 

establecimientos “finalistas” que participarán en la Gala. Asimismo, se publicitará de forma 

inmediata los ganadores del Concurso. 

 

SÉPTIMA.- MODIFICACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO 

 Con el fin de mejorar el concurso, la Organización queda facultada para modificar las 

presentes bases. Todas las variaciones serán comunicadas a los participantes con la debida 

antelación. 

 

Toledo a 24 de octubre de 2019. 


