
BASES CONCURSO DE PASTELES 150 ANIVERSARIO NIÑO JESÚS IKASTETXEA 
 
 1.REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
 La participación queda abierta a todos miembros de la comunidad educativa del colegio 
Niño Jesús Ikastetxea a excepción de los miembros del jurado y familia. 
 
 
2. PRODUCTOS ADMITIDOS  
Para el concurso se deberán elaborar pasteles tipo ración en una cantidad de 3 unidades 
siendo los ingredientes de libre elección por parte de los participantes.  
 
 
3. INSCRIPCIÓN  
La inscripción al concurso es gratuita. Se realizará vía e-mail (150urteurrena@njesus.com) 
Fecha límite para recibir inscripciones el 31 de octubre de 2019. 
 
4. FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN  
El concurso constará de dos fases; una primera de clasificación y otra fase final en la que se 
elegirá el pastel ganador. 
 
1º Fase: Los participantes deberán presentar sus elaboraciones en la sala de audiovisuales 
del colegio el lunes 11 de noviembre de 2019  entre las 17:15 y las 17:45. 
 
2º Fase: Los participantes clasificados presentarán sus elaboraciones en la sala de 
audiovisuales el lunes 26 de noviembre de 2019  entre las 17:15 y las 17:45. 
 
  
5. PROCEDIMIENTO  
 A cada participante se le asignará un número, el cual se plasmará en los platos, para 
ocultar quien ha elaborado cada uno de ellos. Los miembros del jurado tendrán en cuenta la 
presentación y el sabor.  
En ambas fases el fallo del jurado se dará a conocer una vez haya terminado la degustación 
de los postres.  
 
 
6. JURADO  
El jurado estará formado en su fase inicial por: 

● Un representante del equipo directivo. 
● Un representante de la AMPAGE. 
● Un representante del profesorado. 
● Un representante del PAS. 
● Un representante del alumnado. 

 
El jurado estará formado en la final por: 

● Miembros del gremio de pasteleros de Álava. 
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7. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES 
 El hecho de participar en el concurso supone la aceptación de las presentes bases y del 
fallo del jurado.  
Cualquier incidencia no prevista en las bases será resuelta por el Jurado.  
El pastel ganador podrá ser modificado por el gremio de pasteleros para su posterior 
comercialización.  
Se le añadirá el logo del colegio o alguna referencia al 150 aniversario. 
El nombre del ganador se publicará en los carteles de propaganda del pastel que se 
colocarán en las pastelerías así como  en los medios de difusión del colegio. 
 
 
Más información: 150urteurrena@njesus.com 
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