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JORNADAS DEL PUCHERO Y LA CAZUELA 2015 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 

 
 

ARTÍCULO 1º.- OBJETO: Organizadas por la ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS 
DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE TOLEDO (AHT), se convocan las JORNADAS 
PROVINCIALES DEL PUCHERO Y LA CAZUELA (edición 2015) que se celebrarán de jueves a 
domingo durante del período comprendido del 19 de FEBRERO al 1 de Marzo del 2015 
ambos inclusive y, que consistirán en ofrecer al público un “puchero o aperitivo de cuchara" y/o 
una “cazuela” individual con elaboraciones culinarias del recetario tradicional.  
 A los anteriores efectos se entenderá por “puchero” una elaboración de cuchara, del 
tipo de las legumbres, arroces caldosos, etc., mientras que en la denominación “cazuela” 
quedarán incluidas elaboraciones del tipo de las carcamusas, bacalao con salsa, chipirones 
encebollados, etc. 
 
ARTÍCULO 2º.- ÁMBITO Y PARTICIPANTES: Las Jornadas tienen ámbito provincial y en ellas 
pueden participar todos aquellos establecimientos de hostelería afiliados a la AHT que 
estén al corriente de pago de sus cuotas y de su sociedad RECAREDO XXI, que desarrollen la 
actividad bar, cafetería y/o restaurante. 
  
ARTÍCULO 3º.- INSCRIPCIÓN: 1.- Los interesados en participar deberá remitir a las oficinas 
de la Asociación la ficha de inscripción que se acompaña al presente Reglamento, para lo cual, 
dispondrán de un plazo que concluirá a las 14:00 horas del lunes 26 de enero de 2015, y en 
la que obligatoriamente deberán especificar la denominación del “puchero” y/o la “cazuela”“ 
con los que participan, de forma que, el cliente pueda identificarlos sin necesidad de detallar 
todos sus ingredientes. 
 2.- Los participantes podrá inscribirse con un puchero, con una cazuela o con ambos. 
  3.- La Organización se reserva el derecho a rechazar las inscripciones que no atiendan 
al fin que se persigue con las Jornadas y, que no es otro que la promoción de nuestra cocina 
tradicional. Por ello, y con carácter previo a la admisión de la inscripción, podrá solicitar del 
establecimiento cuantas aclaraciones sean precisas. 
 
ARTÍCULO 4º.- CUOTA DE INSCRIPCIÓN: Cada participante deberá satisfacer una cuota de 
inscripción de 20 euros, que serán cargados en cuenta corriente, siendo preciso para 
participar el hallarse al corriente de pago de las cuotas sociales de la AHT y/ por los servicios 
prestados por su sociedad RECAREDO XXI S.L.U.  
 
ARTÍCULO 5º.- OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES: 1.- De jueves a domingo los 
participantes deberán tener a disposición de la clientela, el “puchero” y/o la “cazuela” con que 
se hayan inscrito.  
 El incumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior podrá ser causa para denegar 
la inscripción del establecimiento para futuras ediciones. 
 2.- En todo caso, los participantes quedan facultados para ofrecer el “puchero” y/o la 
“cazuela” a sus clientes durante cualquier otro día de la semana dentro del período de 
celebración de la Jornadas, circunstancia ésta que deberá hacerse constar en la inscripción. 



ARTÍCULO 6º.- PRECIO: El precio del  puchero será de 1,00 euro y el de la cazuela de 2,00 
euros (IVA incluido). 
 
ARTÍCULO 7º.- PROMOCIÓN: La Organización, a través de los diferentes medios de 
comunicación, promocionará la celebración de las Jornadas y publicitará los establecimientos 
participantes, su ubicación y los pucheros y cazuelas que se pueden degustar en cada uno de 
ellos. 
 A tal fin, editará y distribuirá carteles y folletos informativos, realizando la promoción 
que estime conveniente en cada localidad. Además, mantendrá un apartado específico en la 
página Web www.hosteleriadetoledo.com y www.disfrutadetoledo.com con toda la 
información relativa a las Jornadas, e informará de ello en páginas de redes sociales y 
relacionadas con turismo. 
 Igualmente, la Organización promoverá en las redes sociales (Facebook, Twitter) la 
celebración de las Jornadas. 
 Los participantes se obligan a exponer en su establecimiento el material publicitario y 
promocional que facilite la Organización. 
 
ARTÍCULO 8º.- La Organización queda facultada para introducir en el presente Reglamento 
cuantas variaciones estime oportunas con el fin de mejorar las Jornadas, así como, para dictar 
cuantas normas de desarrollo sean precisas. Todas las modificaciones serán comunicadas a los 
participantes con la debida antelación. 
 Cualquier controversia que se suscite será resuelta por la Organización conforme al 
presente Reglamento y a las instrucciones de desarrollo que en su caso se dicten y, su decisión 
será inapelable.  
 

Enero, 2015. 


