Saluda de la Alcaldesa
Estimados/as amigos/as:
Nos adentramos en la Semana Grande de Tomelloso y ello conlleva la celebración de una de las
actividades clave de la Feria y Fiestas como es la Muestra Agroalimentaria y sus correspondientes
concursos.
Concursos que crecen de manera exponencial, tanto en cuantía económica y participación, en
donde gran parte de culpa reside en el mérito de nuestros concejales de Agricultura, Álvaro Rubio,
y el concejal de Festejos y Turismo, Raúl Zatón Casero. Desde aquí, quiero mandar un mensaje de
felicitación y orgullo por los trabajadores que componen estos departamentos, tanto por su implicación
y duro trabajo para sacar adelante esta iniciativa que pone a Tomelloso como punto de referencia
nacional en materia Agroalimentaria.
Una Muestra que el año pasado cambió de ubicación y que se ha consolidado en el presente teniendo
mejor escaparate para los productos de las distintas bodegas, cooperativas y empresas que participan
en dicha muestra. Los Concursos de Catadores seguirán siendo de carácter nacional. Un impulso
que servirá para que Tomelloso sea el epicentro para los grandes catadores de nuestro País. Nuestra
ciudad, recientemente, se ha mostrado ante la Región como la Capital de La Mancha. La nueva
marca turística aglutina una imagen renovada, fresca y expone de manera destacable nuestro orgullo
de pertenencia a Tomelloso. Sin duda, esta Marca Turística es de todos y para todos. Es vital sentir ese
orgullo de pertenencia en donde todos estamos representados.
Quiero tener palabras de agradecimiento y estima hacia todos aquellos patrocinadores y participantes
por su colaboración para que esta Muestra, además de los concursos que se celebran, sigan siendo
un referente en Castilla-La Mancha. Gracias a la contribución de Globalcaja, Bodegas Verum, Altosa,
Bodegas Centro Españolas, Bodegas Lahoz, SAT San José, Mostos Españoles, Cooperativa Virgen de
las Viñas, Vinícola de Tomelloso, Embutidos Castro, Conservas Cano, Huevos Becerra, Ramarsán, Miel
Ferrandis, Ovinos Manchegos, Ibermancha, Viña Ruda, Unicaja, Bodegas Fundador, Peinado, Bodegas
Osborne, Bodegas las Copas, Ganaderos Manchegos, SAT Santiago Apóstol, SAT Campos, Cajamar,.
Del mismo modo, expresar mi gratitud por el apoyo técnico que nos prestará el IVICAM, la D.O La
Mancha y el Colegio de Enólogos de la Región.
Sin esta labor de tutela entre empresas e instituciones, estos Concursos y Muestra Agroalimentaria no
tendrían el impacto de calidad y promoción que hoy en día tienen para todos aquellos/as que deciden
venir a Tomelloso a participar, tanto en el concurso de catadores, como en su visita a la Muestra de
nuestros productos agroalimentarios para su degustación y compra.

Quiero despedirme animando a que sientan
con ilusión, alegría y hermanamiento
el
espíritu de una ciudad que hace de esta
Feria y Fiestas la más atractiva de la Región.
Inmaculada Jiménez Serrano.
Alcaldesa de Tomelloso.
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Saluda del Concejal de Agricultura
Tomelloso, como capital agroalimentaria de Castilla-La Mancha, de referencia nacional e internacional,
debíade unir fuerzas con el sector para poner en marcha una exposición comercial que ponga de
relieve la inmensidad de productos que tiene nuestra localidad. Eso hicimos a lo largo de la legislatura
2015-2019, pero hay que seguir progresando.
Con motivo de la Feria y Fiestas 2019, se han presentado numerosas actividades relacionadas con la
promoción de los productos agroalimentarios de Tomelloso. Eventos los cuales no podrían explicarse
sin la colaboración y participación de todo el tejido empresarial agro-industrial de la ciudad. La
programación de la Feria y Fiestas de Tomelloso ha permitido acoger aquellos actos referidos a la
agricultura y a las tradiciones al mismo tiempo que se promociona y se difunde la profesionalidad y la
calidad de nuestras empresas y sus productos.
La Muestra Agroalimentaria aspira a seguir creciendo y ser un referente en Castilla La Mancha, como
escaparate para nuestras empresas en nuestra semana grande. Sin dar un paso atrás, este año se ha
optimizado la temporalización del evento, dontándolo de un mayor espacio como es el Pabellón San
José y madurando una de las exposiciones más importantes de nuestra ciudad. Sin embargo, con el
afán de progresar, ya se está pensando en próximas ediciones en un formato aún más potente. Es
nuestra labor desde el Ayuntamiento acoger a más empresas del amplio abanico de sectores desde
la destilación, el vino, los productos hortofrutícolas, productos cárnicos, Queso, Aceite, entre otros. Se
continúacon el aspecto más comercial y gastronómico, donde pueden degustarse los productos que
tiene nuestra tierra, para que los disfrutemos los que somos de aquí, y los degusten los que vienen de
fuera.

Quiero aprovechar para mostrar mi agradecimiento a las empresas colaboradoras
tanto en la Muestra Agroalimentaria como en los Concursos de Catadores 2019, por
la confianza que han depositado en estos eventos tan importantes para el sector
agroalimentario de Tomelloso y para el nuestra ciudad. Al mismo tiempo, invito a los
ciudadanos de Tomelloso, y a todas aquellas personas que nos visitan durante nuestra
Feria a disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestros restaurantes, de nuestros eventos
y de nuestros vinos , porque es sabor de nuestra tierra, es sabor a nuestras gentes.
Felices Feria y Fiestas 2019.
Concejal de Agricultura Álvaro Rubio Aliaga.
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Horario y programa de actividades
La Muestra se podrá visitar
del 25 al 27 de agosto
de 20:00 a 01:00 horas,
en el Pabellón San José.
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20:00 h. Pabellón San José en C/ Lugo.
INAUGURACIÓN MUESTRA AGROALIMENTARIA 2019.
19:00 h. Hangar de la Estación.
III CONCURSO NACIONAL (IV REGIONAL) DE CATADORES
DE BRANDY. ORGANIZA: Área de Agricultura del Excmo.
Ayuntamiento de Tomelloso.
DE 22:00 a 1:00 h. Escenario Pabellón San José.
Coctelería. Degustaciones de Combinados
Carlos I. ORGANIZA: BODEGAS OSBORNE.
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con Brandy

12: 00 h. Auditorio Municipal López Torres.
Conferencia sobre el Sector Vitivinícola. ORGANIZA: ASAJA.
19:00 h. Hangar de la Estación.
III CONCURSO NACIONAL (XLIX REGIONAL) DE CATADORES
DE VINO. ORGANIZA: Área de
Agricultura del Excmo.
Ayuntamiento de Tomelloso.
21:00 h. Jardines del Parque.
9ª FIESTA DEL VINO. ORGANIZA: Área de Turismo del Excmo.
Ayuntamiento de Tomelloso.
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19:00 h. Hangar de la Estación.
III CONCURSO NACIONAL (XXX, REGIONAL) DE CATADORES
DE QUESO. ORGANIZA: Área de Agricultura del Excmo.
Ayuntamiento de Tomelloso.
De 20:30 h. a 21:30 h. Escenario Pabellón San José.
Cata maridaje. Se degustaran tres tipos de vino con tres tipos
de queso. (Máximo 100 personas). ORGANIZA: BODEGAS
SAN JOSÉ Y QUESOS DE TOMELLOSO.
A las 23:30 h. Pabellón San José.
SORTEO DE CESTA CON PRODUCTOS, APORTADOS POR LAS
EMPRESAS PARTICIPANTES EN LA MUESTRA ALIMENTARIA.
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A las 12:00 h. Salón de Plenos del Ayuntamiento.
LONJA DEL MELÓN Y LA SANDÍA. Colabora la interprofesional
del melón y la sandía.
12:00 h. V Ruta Degustación de Melón y Sandía en los
siguientes emplazamientos:
Casino San Fernando, Pasadizo de Toledo, Paseo de las
Moreras y Parque de la constitución.
ORGANIZA: Cooperativa Santiago Apóstol.
19:00 h. Hangar de la Estación. III CONCURSO NACIONAL
(XXV, REGIONAL) DE CATADORES DE MELÓN. ORGANIZA:
Área de Agricultura del Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso.
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19:00 h. Hangar de la Estación.
IV CONCURSO REGIONAL DE CATADORES DE ACEITE Y
VINAGRE DE CASTILLA LA MANCHA.
ORGANIZA: Área de Agricultura del Excmo. Ayuntamiento
de Tomelloso.
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Empresas participantes y localizac

1

BODEGAS OSBORNE, S.A.

13 HUEVOS BECERRA

2

BODEGA Y ALMAZARA VIRGEN DE LAS VIÑAS

14 OVINOS MANCHEGOS

3

MANCHANATURA

15 VINÍCOLA DE TOMELLOSO SCL

4

BRANDY PEINADO

16 SANTIAGO APÓSTOL DE TOMELLOSO, SC-LM

5

QUESOS DE TOMELLOSO

17 SOLERAS DE TOMELLOSO

6

CASTRO

18 CASA QUEMADA

7

VIÑA RUDA

19 BODEGAS FUNDADOR

8

BODEGAS SAN JOSÉ

20

9
10

BODEGA LAS COPAS - DESTILERÍA

21 BODEGAS DINASTÍA
22

MIEL FERRANDIS

11 BODEGA CASA DE PUEBLAS

23

AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO

12 ALLOZO - CENTRO ESPAÑOLAS
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ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE TOMELLOSO

6

BODEGAS VERUM

ización
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Concursos de catas

14

Bases de los

CONCURSOS
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Bases concurso cata de brandy

III CONCURSO NACIONAL
(IV CONCURSO REGIONAL DE
CASTILLA LA MANCHA) DE

CATADORES
DE BRANDY

1ª.-Podrán tomar parte en el concurso todas aquellas personas mayores de 18 años y con
nacionalidad Española o residencia legal en España.
2ª.-Los concursantes por el hecho de participar se someten al juicio del Jurado que será
inapelable en todos los casos.
3ª.-cada prueba tendrá un valor entre 0 y 3 puntos siendo la puntuación máxima de 9
puntos.
4ª.-En caso de empate entre los concursantes, será eliminado el que haya obtenido cero
en alguna de las pruebas y si el empate persistiera, el Jurado indicará la forma de realizar
el desempate.
5ª.-El número máximo de concursantes será de 60, previa identificación personal, lugar de
procedencia, edad y aportando DNI para su inscripción.
Las inscripciones habrán de hacerse a partir del día 15 de julio hasta el 20 de agosto y para
cualquier duda se puede llamar desde las 10:00h a las 14:00 h, al 926 528 801 Extensión
1351.
Para quedar inscrito, cada participante debe abonar 10 euros, ingreso que deberá
efectuarse en el plazo indicado, en el número de cuenta siguiente:
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ES39 0049013631 2710456731. El justificante de pago deberá enviarse al siguiente correo
electrónico:
g-consejolocalagrario@aytotomelloso.es
El orden de inscripción se hará de acuerdo con las fechas de ingreso de la cuota, hasta
llegar a 60 participantes
6ª.-Cualquier modificación que hubiese necesidad de introducir en las presentes bases
para el mejor desarrollo del Concurso, será comunicado a los participantes antes del
comienzo de las pruebas.
7ª.-Los concursantes podrán seguir las puntuaciones parciales de las pruebas a través de
una pantalla instalada en lugar visible.
8ª.-Los concursantes no podrán conversar entre sí, debiendo pedir aclaraciones en caso
necesario al Director del Concurso antes de iniciarse cada prueba.

9ª.- El Jurado se reserva el derecho a modificar alguna de las pruebas, debiendo
comunicarlo a los concursantes si se produjera.
10ª.-Los concursantes dispondrán para cada prueba de un tiempo de 5 minutos, debiendo
entregar cada papeleta firmada y revisada, pues una vez entregadas no se admitirán
reclamaciones sobre errores, tachaduras u olvidos.
11ª.Las papeletas del Concurso con tachaduras serán consideradas nulas.
12ª.La entrega de premios se efectuará el mismo día 25, al terminar el Concurso.
13ª.-El premio local debe recaer necesariamente en el concursante natural y residente en
Tomelloso que mayor puntuación hubiera obtenido en la cata.
El premio local es incompatible con el premio nacional y el premio joven. En caso de
recaer en la misma persona se adjudicará al siguiente Tomellosero/a con la puntuación
más elevada.
14ª.-El premio joven debe recaer necesariamente en el concursante que, entre los
concursantes menores de treinta años, mayor puntuación hubiera obtenido en la cata.
El premio joven es incompatible con el premio nacional y con el premio local. En caso de
recaer en la misma persona se adjudicará al siguiente concursante con la puntuación
más elevada.
En el III Concurso Nacional y (IV Regional de Castilla La Mancha) de catadores de Brandy,
el Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso otorgara el 1º premio del Concurso, por una cuantía
de 500 €.
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Pruebas
FECHA
Domingo 25 de agosto

HORA Y LUGAR
19:00 Hangar de la Estación

PRUEBAS DEL CONCURSO
1ª.-De tres muestras de Brandy, determinar cual es de origen
vínico.
2ª.-Ordenar de mayor a menor tres muestras de brandy, según
la edad de las mismas.
3ª.-Ordenar de mayor a menor tres muestras de brandy, según
su contenido en azúcar.
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Premios
1erPREMIO:

500 € Otorgado por EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO.

2o PREMIO:

300 € Otorgado por BODEGAS OSBORNE Y ALTOSA.

3erPREMIO:

150 € Otorgado por BRANDY PEINADO.

PREMIO JOVEN:
150 € Otorgado por
BODEGAS FUNDADOR.

PREMIO LOCAL:

150 € Otorgado por
BODEGA LAS COPAS - DESTILERÍA

Empresas patrocinadoras: BODEGAS OSBORNE, ALTOSA, BRANDY PEINADO, BODEGAS
FUNDADOR, BODEGA LAS COPAS-DESTILERÍA.
Colaboración técnica: IRIAF Y EMPRESAS PATROCINADORAS.
Organiza: ÁREA DE AGRICULTURA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO.
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Bases concurso cata de vino

III CONCURSO NACIONAL
(XLIX REGIONAL DE
CASTILLA LA MANCHA) DE

CATADORES
DE VINO

1ª.-Podrán tomar parte en el concurso todas aquellas personas con nacionalidad Española
o residencia legal en España, mayores de 18 años.
2ª.-Los concursantes por el hecho de participar se someten al juicio del Jurado que será
inapelable en todos los casos.
3ª.-El número máximo de concursantes será 60, previa identificación personal, lugar de
procedencia, edad y aportando DNI para su inscripción.
Las inscripciones habrán de hacerse, a partir del día 15 de julio hasta el 20 de agosto
y para cualquier duda se puede llamar desde las 10:00h a las 14:00 h, al 926 528 801
Extensión 1351.
Para quedar inscritos cada participante debe abonar 10 euros, ingreso que deberá
efectuarse en el plazo indicado, en el número de cuenta siguiente:
ES39 0049013631 2710456731.
Para constar como inscrito, el justificante de pago deberá enviarse al siguiente correo
electrónico:
g-consejolocalagrario@aytotomelloso.es.
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4ª.-El Jurado se reserva el derecho de introducir cualquier modificación necesaria en las
presentes bases, para el mejor desarrollo del Concurso, será comunicado a los participantes
antes del comienzo de las pruebas.
5ª.-En caso de empate entre los concursantes, será eliminado el que haya obtenido cero
en alguna de las pruebas y se deshará éste mediante la determinación más aproximada
de sulfuroso total sobre una muestra de vino y si el empate persistiera, el Jurado indicará
la forma de realizar el desempate.
6ª.-Los concursantes no podrán conversar entre sí, debiendo pedir aclaraciones en caso
necesario al Director del Concurso antes de iniciarse cada prueba.
7ª.-Los concursantes dispondrán para cada prueba de 5 minutos, debiendo entregar cada
papeleta firmada y revisada, pues una vez entregadas no se admitirán reclamaciones
sobre errores, tachaduras u olvidos.
8ª.-Cada prueba tendrá un valor entre 0 y 4 puntos, siendo la puntuación máxima de 20
puntos
9ª.-Los concursantes podrán seguir las puntuaciones parciales de las pruebas a través de
una pantalla instalada en lugar visible.
10ª.-Las papeletas del Concurso con tachaduras serán consideradas nulas.
11ª.La entrega de premios se efectuará el mismo día 26, al finalizar el concurso.
12ª.El premio local debe recaer necesariamente en el concursante natural y residente en
Tomelloso que mayor puntuación hubiera obtenido en la cata.
El premio local es incompatible con el nacional. En caso de recaer en la misma persona
se adjudicará el premio local al siguiente Tomellosero/a con la puntuación más elevada.
13ª.-El premio joven debe recaer necesariamente en el concursante que, entre los
concursantes menores de treinta años, mayor puntuación hubiera obtenido en la cata.
El premio joven es incompatible con el nacional y con el local. En caso de recaer en la
misma persona se adjudicará el premio joven al siguiente concursante con la puntuación
más elevada.
En el III Concurso Nacional y (XLIX) Concurso Regional de Catadores de Vino, el Excmo.
Ayuntamiento de Tomelloso otorgara el 1º premio del Concurso Nacional, por una cuantía
de 1000 €.
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Pruebas
FECHA
Lunes 26 de agosto

HORA Y LUGAR
19:00 Hangar de la Estación

PRUEBAS DEL CONCURSO
1ª.-Reconocer la variedad vinífera de la que proceden 4
muestras de vino blanco.
2ª.- Reconocer la variedad vinífera de la que proceden 4
muestras de vino tinto.
3ª.-Ordenar de mayor a menor 4 muestras de vino según su
acidez total.
4ª.-Ordenar de mayor a menor 4 muestras de vino según su
graduación alcohólica.
5ª.-Ordenar de mayor a menor 4 muestras de vino según la
edad de las mismas.

22

Premios
1erPREMIO:

2000 € Otorgado por Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso y GLOBALCAJA.

2o PREMIO:

1000 € otorgado por BODEGA Y ALMAZARA VIRGEN DE LAS VIÑAS. VINÍCOLA DE
TOMELLOSO. BODEGAS VERUM. VIÑA RUDA.

3erPREMIO:

500 € Otorgado por ALLOZO- CENTRO ESPAÑOLAS, CASA QUEMADA.

PREMIO JOVEN:
250 € Otorgado por
BODEGAS SAN JOSÉ.

PREMIO LOCAL:
250 € Otorgado por
MOSTOS ESPAÑOLES.

Empresas patrocinadoras: BODEGA ALMAZARA VIRGEN DE LAS VIÑAS, VINÍCOLA DE
TOMELLOSO, BODEGAS VERUM, VIÑA RUDA, ALLOZO - CENTRO ESPAÑOLAS, CASA
QUEMADA, BODEGAS SAN JOSÉ, MOSTOS ESPAÑOLES.
Colaboración técnica: IRIAF, ÁREA DE AGRICULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO,
VINÍCOLA DE TOMELLOSO SCL, BODEGA SAN JOSÉ, BODEGAS Y VIÑEDOS VERUM.
Organiza: ÁREA DE AGRICULTURA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO.
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Bases concurso cata de queso

III CONCURSO NACIONAL
(XXX CONCURSO REGIONAL
DE CASTILLA LA MANCHA) DE

CATADORES
DE QUESO
MANCHEGO

1ª.-Podrán tomar parte en el concurso todas aquellas personas con nacionalidad Española
o residencia legal en España,
2ª.-Los concursantes por el hecho de participar se someten al juicio del Jurado que será
inapelable en todos los casos.
3ª.-Los Quesos sometidos a concurso serán naturales y los datos analíticos serán aportados
por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen “Queso Manchego” o por las
empresas elaboradoras de los mismos.
4ª.-Las pruebas tendrán un valor entre 0 y 3 puntos. Siendo la puntuación total máxima
de 20 puntos.
5ª.-Para conseguir el primer premio será requisito indispensable obtener un mínimo de 10
puntos.
6ª.-En caso de empate entre los concursantes, será eliminado el que haya obtenido cero
en alguna de las pruebas y si el empate persistiera, el Jurado indicará la forma de realizar
el desempate.
7ª.-El número máximo de concursantes será de 60, previa identificación personal, lugar
de procedencia, edad y aportando DNI para su inscripción.
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Las inscripciones habrán de hacerse a partir del día 15 de julio hasta el 20 de agosto y para
cualquier duda se puede llamar desde las 10:00h a las 14:00 h, al 926 528 801 Extensión
1351.
Para quedar inscrito, cada participante debe abonar 10 euros, ingreso que deberá
efectuarse en el plazo indicado en el número de cuenta siguiente:
ES39 0049013631 2710456731. El justificante de pago deberá enviarse al siguiente correo
electrónico:
g-consejolocalagrario@aytotomelloso.es
El orden de inscripción se hará de acuerdo con las fechas de ingreso de la cuota, hasta
llegar a 60 participantes
8ª.-Cualquier modificación que hubiese necesidad de introducir en las presentes bases
para el mejor desarrollo del Concurso, será comunicado a los participantes antes del
comienzo de las pruebas.
9ª.-Los concursantes podrán seguir las puntuaciones parciales de las pruebas a través de
una pantalla instalada en lugar visible.
10ª.-Los concursantes no podrán conversar entre sí, debiendo pedir aclaraciones en caso
necesario al Director del Concurso antes de iniciarse cada prueba.
11ª.-El Jurado se reserva el derecho a modificar alguna de las pruebas, debiendo
comunicarlo a los concursantes si se produjera.
12ª.-Los concursantes dispondrán para las pruebas de un tiempo de 5 minutos.
Debiendo entregar cada papeleta firmada y revisada, pues una vez entregadas no se
admitirán reclamaciones sobre errores, tachaduras u olvidos.
13ª.-Las papeletas del Concurso con tachaduras serán consideradas nulas.
14ª.La entrega de premios se efectuará el mismo día 27, al terminar el Concurso.
15ª.-El premio local debe recaer necesariamente en el concursante natural y residente en
Tomelloso que mayor puntuación hubiera obtenido en la cata.
El premio local es incompatible con el premio nacional y el premio joven. En caso de
recaer en la misma persona se adjudicará al siguiente Tomellosero/a con la puntuación
más elevada.
16ª.-El premio joven debe recaer necesariamente en el concursante que entre los
concursantes menores de treinta años, mayor puntuación hubiera obtenido en la cata.
El premio joven es incompatible con el premio nacional y con el premio local. En caso de
recaer en la misma persona se adjudicará al siguiente concursante con la puntuación
más elevada.
En el III Concurso Nacional y (XXX Regional) de Catadores de Queso Manchego, el Excmo.
Ayuntamiento de Tomelloso otorgara el 1º premio del Concurso, por una cuantía de 500 €.
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Pruebas
FECHA
Martes 27 de agosto

HORA Y LUGAR
19:00 Hangar de la Estación

PRUEBAS DEL CONCURSO
1ª.-En tres muestras de queso, determinar los que son industriales
o artesanos.
2ª.-En tres muestras de queso, determinar los tipos de leche que
los componen.
3ª.-En tres muestras de queso, determinar el porcentaje de
mezcla de cada uno.
4ª.-En tres muestras de queso, ordenar de mayor a menor el
tiempo de curación de los mismos.
5ª.-En tres muestras de queso, determinar el contenido en grasa
de cada uno.
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Premios
1erPREMIO:

700 € Otorgado por Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso y B. SANTANDER.

2o PREMIO:

300 € Otorgado por COOP. GANADEROS MANCHEGOS.

3erPREMIO:

150 € Otorgado por OVINOS MANCHEGOS.

PREMIO JOVEN:
100 € Otorgado por
HUEVOS BECERRA.

PREMIO LOCAL:
100 € Otorgado por
EMBUTIDOS CASTRO.

Empresas patrocinadoras: COOP. DE GANADEROS MANCHEGOS, OVINOS MANCHEGOS,
EMBUTIDOS CASTRO, HUEVOS BECERRA.
Colaboración técnica: Área de Agricultura del Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso,
Cooperativa de Ganaderos Manchegos.
Organiza: ÁREA DE AGRICULTURA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO.
Entidades patrocinadoras: BANCO SANTANDER.
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Bases concurso cata de melón

III CONCURSO NACIONAL
(XXV CONCURSO REGIONAL
DE CASTILLA LA MANCHA) DE

CATADORES
DE MELÓN

1ª.-Podrán tomar parte en el concurso todas aquellas personas con nacionalidad Española
o residencia legal en España.
2ª.-Los concursantes por el hecho de participar se someten al juicio del Jurado que será
inapelable en todos los casos.
3ª.-Los análisis se realizarán de forma paralela al concurso.
4ª.-Cada prueba tendrá un valor entre 0 y 3 puntos, siendo la puntuación máxima de 15
puntos.
5ª.-Para conseguir el Primer premio, será requisito indispensable obtener un mínimo de 10
puntos.
6ª.-En caso de empate entre los concursantes, será eliminado el que haya obtenido cero
en alguna de las pruebas y si el empate persistiera, el Jurado indicará la forma de realizar
el desempate.
7ª.-El número máximo de concursantes será de 60, previa identificación personal, lugar de
procedencia, edad y aportando DNI para su inscripción.
Las inscripciones habrán de hacerse a partir del día 15 de julio hasta el 20 de agosto. Para
cualquier duda se puede llamar de10:00 a 14:00 h, al 926 528 801 Extensión 1351.
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Para quedar inscrito, cada participante debe abonar 10 euros, ingreso que deberá
efectuarse en el plazo indicado, en el número de cuenta siguiente:
ES39 0049013631 2710456731. El justificante de pago deberá enviarse al siguiente correo
electrónico:
g-consejolocalagrario@aytotomelloso.es
El orden de inscripción se hará de acuerdo con las fechas de ingreso de la cuota, hasta
llegar a 60 participantes
8ª.-Cualquier modificación que hubiese necesidad de introducir en las presentes bases
para el mejor desarrollo del Concurso, será comunicado a los participantes antes del
comienzo de las pruebas.
9ª.-Los concursantes podrán seguir las puntuaciones parciales de las pruebas a través de
una pantalla instalada en lugar visible.
10ª.-Los concursantes no podrán conversar entre sí, debiendo pedir aclaraciones en caso
necesario al Director del Concurso antes de iniciarse cada prueba.
11ª.-El Jurado se reserva el derecho a modificar alguna de las pruebas, debiendo
comunicarlo a los concursantes si se produjera.
12ª.-Los concursantes dispondrán para cada prueba de 5 minutos, debiendo entregar
cada papeleta firmada y revisada, pues una vez entregadas no se admitirán reclamaciones
sobre errores, tachaduras u olvidos.
13ª.-Las papeletas del Concurso con tachaduras serán consideradas nulas.
14ª.-La entrega de premios se efectuará el mismo día 28, al finalizar el concurso.
15ª.-El premio local debe recaer necesariamente en el concursante natural y residente en
Tomelloso que mayor puntuación hubiera obtenido en la cata.
El premio local es incompatible con el premio nacional y con el premio joven. En caso de
recaer en la misma persona se adjudicará al siguiente Tomellosero/a con la puntuación
más elevada.
16ª.-El premio joven debe recaer necesariamente en el concursante que, entre los
concursantes menores de treinta años, mayor puntuación hubiera obtenido en la cata.
El premio joven es incompatible con el premio nacional y el premio local. En caso de
recaer en la misma persona se adjudicará al siguiente concursante con la puntuación
más elevada.
En el III Concurso Nacional y (XXV Concurso Regional) de Catadores de Melón, el Excmo.
Ayuntamiento de Tomelloso otorgara el 1º premio del Concurso Nacional, por una cuantía
de 500 €.
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Pruebas

FECHA
HORA Y LUGAR
Miércoles 28 de agosto 19:00 Hangar de la Estación

PRUEBAS DEL CONCURSO
1ª.-En tres muestras de melón, ordenar de mayor a menor el
contenido en grado Brix o de azúcar.
2ª.-En tres muestras de melón, ordenar de mayor a menor la
consistencia de la Pulpa.
3ª.-En tres muestras de melón, ordenar de mayor a menor según
fecha de corta.
4ª.-En tres muestras de melón, determinar la variedad de cada
uno.
5ª.-En tres muestras de sandía, ordenar de mayor a menor la
consistencia de la Pulpa.
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Premios
1erPREMIO:

500 € Otorgado por Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso.

2o PREMIO:

250 € Otorgado por COOP. Santiago Apóstol sdad. Coop. C-LM.

3erPREMIO:

150 € Otorgado por SAT. CAMPOS.

PREMIO JOVEN:
100 € Otorgado por
SAT. HORTIMAN.

PREMIO LOCAL:
100 € Otorgado por
FITÓ.

Empresas patrocinadoras: SANTIAGO APOSTOL DE TOMELLOSO SC C-LM, SAT. CAMPOS,
SAT. HORTIMAN, FITÓ.
Colaboración técnica: Área de Agricultura del Exmo. Ayuntamiento de Tomelloso, Santiago
Apóstol de Tomelloso S.COOP C-LM.
Organiza: ÁREA DE AGRICULTURA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO.
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Bases concurso cata de aceite y vin
IV CONCURSO REGIONAL DE
CATADORES DE

CATADORES
DE ACEITE Y
VINAGRE

FECHA
Jueves 29 de agosto
HORA Y LUGAR
19:00 Hangar de la Estación
1ª.- Podrán tomar parte en el concurso
empadronadas en Castilla la Mancha

todas

aquellas

personas,

debidamente

2ª.-Los concursantes por el hecho de participar se someten al juicio del Jurado que será
inapelable en todos los casos.
3ª.- Las pruebas están preparadas con una primera parte dedicada al aceite y una
segunda dedicada al vinagre. La parte dedicada al aceite consta de dos pruebas: una
primera prueba con valor de 0-3 puntos y una segunda con un valor de 0-4.
La parte dedicada al vinagre constará de dos pruebas, con un valor de 0-3 puntos cada
una; siendo el valor máximo de la prueba conjunta de aceite y vinagre de 13 puntos.
4ª.-Para conseguir el primer premio será requisito indispensable obtener un mínimo de 6
puntos
5ª.-En caso de empate entre los concursantes, será eliminado el que haya obtenido cero
en alguna de las pruebas y si el empate persistiera, el Jurado indicará la forma de realizar
el desempate.
6ª.-El número máximo de concursantes será de 60, previa identificación personal, lugar
de procedencia, edad y aportando DNI para su inscripción.
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vinagre
Las inscripciones habrán de hacerse a partir del día 15 de julio hasta el 20 de agosto y para
cualquier duda se puede llamar de10:00 a 14:00 h, al 926 528 801 Extensión 1351.
Para quedar inscrito, cada participante debe abonar 5 euros, ingreso que deberá
efectuarse en el plazo indicado, en el número de cuenta siguiente:
ES39 0049013631 2710456731. El justificante de pago deberá enviarse al siguiente correo
electrónico:
g-consejolocalagrario@aytotomelloso.es
El orden de inscripción se hará de acuerdo con las fechas de ingreso de la cuota, hasta
llegar a 60 participantes
7ª.-Cualquier modificación que hubiese necesidad de introducir en las presentes bases
para el mejor desarrollo del Concurso, será comunicado a los participantes antes del
comienzo de las pruebas.
8ª.-Los concursantes podrán seguir las puntuaciones parciales de las pruebas a través de
una pantalla instalada en lugar visible.
9ª.-Los concursantes no podrán conversar entre sí, debiendo pedir aclaraciones en caso
necesario al Director del Concurso antes de iniciarse cada prueba.
10ª.-El Jurado se reserva el derecho a modificar alguna de las pruebas, debiendo
comunicarlo a los concursantes si se produjera.
11ª.Los concursantes dispondrán para cada prueba de un tiempo de 5 minutos, debiendo
entregar cada papeleta firmada y revisada, pues una vez entregadas no se admitirán
reclamaciones sobre errores, tachaduras u olvidos.
12ª.-Las papeletas del Concurso con tachaduras serán consideradas nulas.
13ª.-La entrega de premios se efectuará el mismo día 29, al terminar el Concurso.
14ª.El premio local debe recaer necesariamente en el concursante natural y residente en
Tomelloso, que mayor puntuación hubiera obtenido en la cata.
El premio local es incompatible con el premio Regional y el premio Joven. En caso de
recaer en la misma persona se adjudicará al siguiente Tomellosero/a con la puntuación
más elevada.
15ª.-El premio Joven debe recaer necesariamente en el concursante que, entre los
concursantes menores de treinta años, mayor puntuación hubiera obtenido en la cata.
El premio joven es incompatible con el premio Regional y con el premio Local. En caso
de recaer en la misma persona se adjudicará al siguiente concursante con la puntuación
más elevada.
En el IV Concurso Regional de Catadores de Aceite y Vinagre de Castilla La Mancha, el
Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso otorgara el 1º premio del Concurso, por una cuantía
de 300€.
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Pruebas del concurso y premios
1ª.-CLASIFICACIÓN DE ACEITES DE OLIVA VÍRGEN.
2ª.-IDENTIFICACIÓN DE VARIEDADES.
3ª.-En tres muestras de vinagre balsámico, determinar qué tipo
es cada muestra.
4ª.-En tres muestras de vinagre, determinar cuáles son reserva.

1erPREMIO:

300 € Otorgado por Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso.

2o PREMIO:

3erPREMIO:

PREMIO JOVEN:

PREMIO LOCAL:

200 € Otorgado por
Bodega y Almazara Virgen de las Viñas.

75 € Otorgado por
Aceites Maria de la O.

150 € Otorgado por
Bodegas DINASTÍA.

75 € Otorgado por
Aceites Maria de la O.

Empresas patrocinadoras: BODEGA Y ALMAZARA VIRGEN DE LAS VIÑAS, BODEGAS
DINASTÍA, ACEITES MARIA DE LA O.
Colaboración técnica: Área de Agricultura del Exmo. Ayuntamiento de Tomelloso, BODEGA
Y ALMAZARA VIRGEN DE LAS VIÑAS, BODEGAS DINASTÍA.
Organiza: ÁREA DE AGRICULTURA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO.

34

Ubicaciones de interés

Los productos expuestos en la Muestra Agroalimentaria tamb
encontrar en las siguientes tiendas especializadas:
Casa Isabelo. C/ Socuéllamos, 94. Tlf. 676 86 14 10. Email casaisabelo@gmail.com
Horario: Lunes a viernes 9:30-14:30 y 17-21. Sábados 9:30-14:30. Domingos 10:30-14.
Quesos y Vinos Luis García. C/ Dª Crisanta, 138. Tlf. 926 510 292. Email lusgarciaaguado54@gmail.com.
Horario: Lunes a sábado 9-14 y 17-21. Domingos 10-14.
Quesos y Vinos Jesús Baños. C/ Socuéllamos, 18. Tlf. 926 513 885. Email despachodevino@hotmail.es.
Horario: Lunes a viernes 9:30-14 y 17 a 20:30. Sábados 9:30-14. Domingos 10-14.
Don Francisco. C/ Fco. García Pavón, 47. Tlf. 616 434 101. Email donfranciscotomelloso@gmail.com
Horario: Lunes a sábado 10:30-14 y 17:30-20:30. Festivos 10-14.
Hijas de Gabino García Perona C.B. Av. Don Antonio Huertas, 84. Email rosa.garcia76@hotmail.com
Horario: Lunes a domingo 10-14 y 17-20:30. Cerrado domingos por la tarde.
Quesos Valdivieso. C/ Don Víctor Peñasco, 84. Tlf. 926 503 203. Email luis@quesovaldivieso.com
Horario: Lunes a sábado 10-14 y 17-20. Domingos 10-14. Festivos cerrado.
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