
PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE COMERCIO 

BASES CONCURSO PINCHOS BOTILLO 2020. 

 

 

DURACIÓN: 

 Viernes 7 de febrero, de las 20:00 a 23:00 horas. 
 Sábado 8 de febrero. 

o Mañanas de 12:00 a 15:00 horas 
o Tardes de 20:00 a 23:00 horas 

 Domingo 9 de febrero. 
o Mañanas de 12:00 a 15:00 horas 
o Tardes de 20:00 a 23:00 horas 

 Viernes 14 de febrero, de las 20:00 a 23:00 horas. 
 Sábado 15 de febrero. 

o Mañanas de 12:00 a 15:00 horas 
o Tardes de 20:00 a 23:00 horas 

 Domingo 16 de febrero. 
o Mañanas de 12:00 a 15:00 horas 
o Tardes de 20:00 a 23:00 horas 

 

PINCHO: 

Será obligatorio tener al menos un pincho derivado del botillo, que será el 
que entre en concurso, así como otro que esté relacionado con nuestra 
gastronomía (pimientos, manzana, castañas…) para ofrecer como alternativa.  
Cada pincho tendrá un nombre, que se facilitará en el momento de la 
inscripción. Se cobrará el pincho a 0,50 cts. 

 

JURADO: 

Será designado por del Consejo Sectorial de Comercio y será anónimo 

Valoración del pincho: 

Se tendrá en cuenta los siguientes puntos: 

 SABOR (1 al 5) 
 ORIGINALIDAD EN EL DISEÑO (1 al 5) 
 MANTENER LA MISMA COMPOSICIÓN Y DISEÑO DEL PINCHO EN LAS 

JORNADAS (1 al 5) 
 DECORACIÓN DEL LOCAL (1 al 5) 

El jurado pasará para valorar el pincho, así como el local, en cualquiera de 
los horarios establecidos. El no tener alguno de los puntos anteriores, así 
como la falta de pincho en horario, supondrá restar CINCO puntos al 
establecimiento. 



Si algún miembro del Consejo Sectorial de Comercio quisiera participar en el 
Concurso se abstendría de acudir a las convocatorias que tengan relación con 
el mismo, y no podrá formar parte del jurado. 

Fallo del jurado: 

El miércoles 12 de febrero, se reunirá a las 19:15, en la Casa de las Culturas, 
para deliberar y valorar cuales son los 6 establecimientos, que optan a 
premio. 

El fallo del jurado se hará público el mismo día, pasando el jurado por los 
establecimientos ganadores, para darlos el premio correspondiente. Será a 
partir de las 20:00 horas. 

 

PREMIOS: 

1er Premio: Placa + 2 entradas a la CENA DE GALA DEL BOTILLO 

2º Premio: Placa + 2 entradas a la CENA DE GALA DEL BOTILLO 

3er Premio: Placa + 2 entradas a la CENA DE GALA DEL BOTILLO 

4º, 5º Y 6º Premio: Placa conmemorativa 

 

INSCRIPCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS: 

No habrá coste de participación. Comenzará el día 13 de enero hasta el 17 
de enero inclusive, después de esta fecha, NO SE PODRÁN INSCRIBIR. 

La inscripción de los interesados se realizará en el Ayuntamiento de Bembibre 
(1ª Planta) 

La organización se reserva la posible modificación de normas, así como la 
eliminación en el concurso de aquellos establecimientos, que no respeten el 
manual de buenas prácticas, siendo pública su eliminación 


