7º CONCURSO DE PULPEIRAS/OS
FÓRUM GASTRONÓMICO
Presentación
Con motivo de la celebración del Fórum Gastronómico A Coruña 2019, Fòrum
Gastronòmic S.L convoca el 7º CONCURSO DE PULPEIRAS/OS FÓRUM
GASTRONÓMICO. El concurso tiene como objetivo incentivar y premiar los conocimientos
y habilidades de las pulpeiras/os profesionales del ámbito de Galicia en materia de
elaboración y servicio del Pulpo “á Feira”.

REGLAMENTO
Inscripciones
1. Podrán participar en el Concurso aquellos/as profesionales gallegos o que desarrollen
su actividad en el territorio de Galicia, especializados en la cocción y el servicio de
pulpo. Con carácter especial, en el concurso podrá participar una persona profesional
de fuera del territorio gallego en concepto de “participante invitada”.
2. Los profesionales que quieran participar del Concurso deberán realizar la inscripción
enviando la ficha de inscripción adjunta al final del documento* por e-mail o
poniéndose en contacto con la organización antes del día 20 febrero de 2019.
3. La aceptación e inscripción de participantes se desarrollará por estricto orden de
inscripción y con un máximo de 8 participantes.

Desarrollo del 7º Concurso de Pulpeiras/os Fórum Gastronómico 2019
1. La fecha máxima de inscripción de participantes será el día 20 febrero de 2019.
2. El desarrollo del concurso se llevará a cabo dentro del marco de actividades del Fórum
Gastronómico A Coruña.
3. Los concursantes podrán instalarse en sus lugares de concurso a partir de las 18:30
horas del domingo 10 de marzo de 2019.

4. Los 8 concursantes actuarán simultáneamente acompañados de un conductor del
acto y delante de los miembros del jurado y del público asistente al Fórum
Gastronómico.
5. Cada miembro del jurado puntuará obligatoriamente sobre 55 puntos repartidos entre
los siguientes criterios:
15 puntos (máxima puntuación): Sabor del pulpo
15 puntos (máxima puntuación): Textura y punto de cocción del pulpo
15 puntos (máxima puntuación): Aliño del pulpo
10 Puntos (máxima puntuación): Corte y presentación del pulpo
6. La Pulpeira/o con mejor puntuación será declarado/a ganador/a del 7º CONCURSO DE
PULPEIRAS/OS FÓRUM GASTRONÓMICO.
7. A las Pulpeiras/os con segunda y tercera mejor puntuación se les concederá el
segundo y tercer premio del 7º CONCURSO DE PULPEIRAS/OS FÓRUM
GASTRONÓMICO.
8. Al resto de participantes se le entregará un Diploma de Participación.
9. En el caso de existir empate en puntuación, los miembros del jurado se reservan el
derecho a valorar distintas cuestiones paralelas, siempre en beneficio de un buen
servicio y degustación del Pulpo “á Feira”.
10.
La Organización facilitará a cada participante un puesto de trabajo en el espacio
destinado al concurso en el recinto de celebración del Fórum Gastronómico donde
encontrará:




11.







1 mesa de trabajo
1 botella de propano
1 botella de aceite de oliva virgen extra
5 platos de madera

Cada participante deberá llevar consigo:
El pulpo
El aliño (aceite, sal, etc)
El caldeiro y fogón
Los palillos
Cualquier otro utillaje que precise para el correcto servicio y emplatado del pulpo

12.El jurado estará formado por prestigiosos cocineros, gastrónomos y personas del
mundo de la cultura de Galicia en general y de A Coruña en particular.

Premios
Primer premio: 1.000 euros y diploma acreditativo
Segundo premio: 400 euros y diploma acreditativo
Tercer premio: 200 euros y diploma acreditativo

* Estos premios estarán sujetos a las retenciones correspondientes.
La ceremonia y entrega de premios se llevará a cabo en el momento en que los miembros
del jurado hagan público su veredicto y tendrá lugar en el mismo escenario del espacio
Ágora del Fórum Gastronómico.
Aquellas cuestiones no previstas en el presente reglamento y que deriven de su
aplicaciónseránresueltas por consenso del jurado.
La organización se reserva el derecho de modificar este reglamento por causas de fuerza
mayor.
Los participantes aceptan este reglamento en su totalidad en el momento de su
inscripción.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: 7º CONCURSO DE
PULPEIRAS/OS FÓRUM GASTRONÓMICO

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre:
Apellidos:
Domicilio:
Código postal:
Teléfono móvil:
Correo electrónico:
Población/es de actividad:

