
I CONCURSO POPULAR DE CROQUETAS ‘MARISA SÁNCHEZ’
25 de Agosto de 2019. Ezcaray. La Rioja

Dentro del I Mama Festival Gastronómico que se celebra del 23 al 25 de agosto de 2019 en Ezcaray (La Rioja), 
se convoca el I Concurso Popular de Croquetas Marisa Sánchez. El concurso se celebrará durante la 
mañana del domingo 25 de agosto en la Plaza de la Verdura de Ezcaray y tiene carácter popular por lo que SOLO 
PUEDEN PARTICIPAR NO PROFESIONALES DE LA RESTAURACIÓN.

BASES

1. ORGANIZACIÓN
Mama Festival Gastronómico

2. HORA, FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
El concurso dará comienzo el 25 de agosto de 2019 a partir de las 10:45 horas de la mañana en el escenario 
habilitado en la Plaza de la Verdura de Ezcaray (La Rioja). Las personas participantes deberán entregar a la 
organización 24 croquetas sin freír entre las 9:30 y 10:30 horas.

3. PARTICIPANTES
El concurso tiene carácter popular por lo que  SOLO PUEDEN PARTICIPAR NO PROFESIONALES. No se 
admitirán croquetas de bares, restaurantes ni de otros negocios o profesionales relacionados con la hostelería.

El jurado y el comité organizador se reservarán la capacidad de rechazar croquetas presentadas a concurso, 
incluso después de otorgarse el premio, si se descubriera alguna vulneración de esta norma.

4. LAS CROQUETAS
La receta de las croquetas es totalmente libre. Los ingredientes deberán detallarse (sin cantidades) en la 
�cha de inscripción. 

5. INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán EXCLUSIVAMENTE en el apartado correspondiente al Concurso de 
Croquetas en la página web www.mamafestivalgastronomico.com

Será necesario rellenar y enviar el formulario con los datos personales del concursante y los ingredientes de la 
croqueta y una breve descripción de su elaboración.

Si el número de participantes supera las previsiones de la organización, el jurado creado a tal efecto podrá usar 
estas indicaciones para realizar una selección previa de los �nalistas.

Todas las personas que envíen el formulario de inscripción recibirán un comunicado por email de parte de la 
organización con�rmando (o rechazando en su caso) su participación en el concurso.

6. PLAZO DE INSCRIPCIÓN
El plazo de inscripción �naliza el viernes 23 de agosto de 2019 a las 18:00 horas, momento en el que se 
inaugura el I Mama Festival Gastronómico.
Modi�cación de las bases: Ante el elevado número de inscripciones y la necesidad de realizar una 
selección previa de �nalistas, el Comité Organizador ha decidido adelantar el cierre del Plazo de 
Inscripción a las 18:00 horas del martes, 13 de agosto.



7. MODO DE PARTICIPACIÓN
Los participantes seleccionados deberán proporcionar a la organización un total de 24 croquetas SIN 
FREIR, que se entregarán al equipo de cocina de Echaurren que estará junto al escenario de la Plaza de la 
Verdura, el domingo 25 de agosto desde las 9:30 y hasta las 10:30h.

Desde ese momento se hará cargo de las croquetas el personal de cocina del Hotel Echaurren, que será 
también responsable de freírlas y servírselas al jurado.

8. EL JURADO
El jurado estará formado por los cocineros y miembros de la prensa invitados a participar en el
I Mama Festival Gastronómico. 

El veredicto del mismo se dará a conocer sobre el escenario de la Zona San Felipe alrededor de las 13:30 del 
mediodía. 

9. PREMIOS
El jurado otorgará un único premio consistente en:

· Un premio en metálico de 500€. 

· Diploma enmarcado que le reconoce como ganador de la Mejor Croqueta Popular, Premio Marisa 
Sánchez.

· Un bono para dos personas, por un �n de semana alojado en el Hotel Echaurren Relais & Chateaux, 
en el que además de estar alojado en el Hotel y de disfrutar de una comida en El Portal de Echaurren y en 
Echaurren Tradición, podrá formar parte del equipo de cocina y aprender cómo se elaboran las croquetas 
de Marisa.

10. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La inscripción en el I Concurso Popular de Croquetas Marisa Sánchez conlleva el conocimiento y 
aceptación íntegra de las bases que lo regulan. Aquel participante que no las cumpla podrá ser eliminado por 
el jurado y el comité organizador.

10. DERECHOS DE IMAGEN
Durante el concurso y los días posteriores se llevarán a cabo diversas publicaciones en redes sociales, la web 
del festival y medios de comunicación sobre los diferentes aspectos del certamen. Los participantes 
autorizan a la organización a reproducir sus datos y su imagen en cualquier de las actividades 
citadas. A la hora de inscribirse los participantes deberán aceptar la Política de Privacidad del Mama Festival 
Gastronómico.


