
CONCURSOS DE GACHAS Y PISTO 
 

El Área de Festejos del Excmo. Ayuntamiento de Pedro Muñoz, 

con el fin de conservar las tradiciones populares relacionadas con 

la gastronomía local, convoca dentro de la Muestra Gastronómica 

del Mayo Manchego CONCURSO DE GACHAS Y DE PISTO, con 

arreglo a las siguientes 

BASES COMUNES 
1. La finalidad de los Concursos, además del fomento de nuestra gastronomía, es la convivencia sana y 

agradable en torno a nuestras tradiciones. No se trata de una muestra de competencia, ni competición. 
 

2. Podrán concursar todos los grupos que lo deseen, formados al menos en tres cuartas partes por 

personas nacidas o residentes en Pedro Muñoz. 
 

3. Existen DOS categorías: 

- Categoría Joven, todos los que participen en la elaboración deberán ser menores de 25 años. 

- Categoría general, grupos compuestos por personas de todas las edades. 
 

4. Para facilitar la organización del Concurso se recomienda la inscripción previa de los grupos en el 

despacho de Cultura del Centro Cívico y Cultural (primera planta) hasta las 14:00 h del 28 de abril de 2017. 

Si bien la inscripción estará abierta hasta la hora del comienzo de los concursos. 
 

5. A los 25 primeros grupos que se inscriban se les facilitarán los ingredientes necesarios momentos 

antes del comienzo del Concurso. Es obligatorio utilizar los ingredientes que se entreguen en la 

elaboración del perol o plato objeto de concurso. 
 

6. Un miembro de cada grupo puede participar en el jurado, sin que pueda votar a su propio grupo. Para 

ello deberá comunicarlo al responsable del Área de Festejos antes del comienzo del Concurso. El resto de 

miembros del jurado será designado por el Área de Festejos. 
 

7. PREMIOS, categoría general y Mayo Joven: 

- Primer Premio: Diploma y 15 VALES para consumir en los stand de la Carpa de la Muestra 

Gastronómica. 

- Segundo Premio: Diploma y 10 VALES para consumir en los stand de la Carpa de la Muestra 

Gastronómica. 

- Tercer Premio: Diploma y 5 VALES para consumir en los stand de la Carpa de la Muestra 

Gastronómica. 
 

8. Los premios serán entregados el domingo 30 de abril, a las 14:00 horas en la Carpa de la Muestra 

Gastronómica, siendo obligatoria la presencia de los premiados para poder hacerlos efectivos. 
 

BASES ESPECÍFICAS 
1. El CONCURSO DE PISTO se celebrará el sábado 29 de abril de 2017, en la zona de fuegos 

habilitada junto al Paseo de la Mota, desde las 10:00 de la mañana.  

2. El CONCURSO DE GACHAS se celebrará el domingo 30 de abril de 2017, en la zona de fuegos 

habilitada junto al Paseo de la Mota, desde las 10:00 de la mañana. 

En Pedro Muñoz a 17 de abril de 2017 


