8 Las

PRUEBAS a realizar serán de interpretación sensorial, que deberán ser
analizadas por los concursantes (pruebas discriminatorias y descriptivas). Todas y
cada una de ellas serán explicadas audiovisualmente, por el Director Técnico del
concurso antes de realizarse.

Las pruebas sometidas a concurso, serán preparadas por personal cualificado y
consistirán en analizar los siguientes parámetros.

9 En caso de empate entre dos o más concursantes, será eliminado el concursante que
haya obtenido cero en alguna de las pruebas. Si persiste el empate, se deshará con
una nueva prueba o se repetirá al azar alguna de las pruebas realizadas.

10 Los PREMIOS quedan establecidos del siguiente modo:
- 1º Premio 300€
- 2º Premio 150€
- 3º Premio 100€

11 Cualquier modificación que hubiera necesidad de introducir en las siguientes bases,
para mejorar el desarrollo del concurso, será comunicada a los participantes antes
del comienzo de las pruebas.

11El JURADO estará constituido por un Presidente, Secretario y Vocal y actuará bajo la
supervisión del Director Técnico del concurso. El fallo del jurado será inapelable, y la
participación de los concursantes en el presente concurso supone el acatamiento de
las presentes bases y las modificaciones que fueran precisas realizar por el jurado.

12La entrega de premios se realizará al finalizar el concurso.
Desde la organización de FERIMEL se anima a todos los profesionales del sector a participar en
esta edición del Concurso Profesional de Catadores de Melón FERIMEL.
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APELLIDOS:
DNI:
TELÉFONO:
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FERIMEL

FERIMEL
El Excmo. Ayuntamiento de Membrilla y AMFAR convocan el II Concurso Profesional
de Catas de Melón FERIMEL, en el marco de la IV Feria Regional del Melón que se
desarrollará en la localidad de Membrilla.
El I I Concurso Profesional de Catadores de Melón FERIMEL tendrá lugar el día 4 de
Agosto de 2018 a las 21:00h de la tarde en la Carpa de FERIMEL del Recinto Ferial
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En 3 muestras de melón,
ordenar de mayor a menor
el contenido en azúcar (ºBrix)
y aproximar en una escala su valor.

En 3 muestras de melón,
determinar la variedad
de cada uno.

2

5

En 3 muestras de melón,
ordenar de mayor a menor
la consistencia, textura y
firmeza de los tejidos
y aproximar en una escala su valor.

En 3 muestras de melón,
determinar la fibrosidad
de los tejidos.

3

6

En 3 muestras de melón,
ordenar de mayor a menor
según grado e intensidad
de la madurez.

Identificación de melón
en un cocktail licuado
de frutas y aproximar en
una escala su porcentaje.

PREMIOS

del Espino.

Las Bases de este concur so son las siguientes:

1 Podrá tomar parte en el concurso, libre y voluntariamente cualquier persona
de edad.

2 El concurso regional de catadores de melón se realizará en castellano.
3 Las inscripciones podrán hacerse rellenando este formulario y enviándolo al correo

OTORGADOS

1º PREMIO

2º PREMIO

3º PREMIO

300€

150€

100€

dirección@ferimel.com y en el stand de información de FERIMEL el día 2 y 3 de Agosto
en horario de 10:00 a 13:00h y de 19:00 a 23:00h, para cualquier duda se puede llamar
al 669 690 960. El número de concursantes para realizar la cata será de 20, elegidos
por riguroso orden de inscripción, hasta cubrir un número de 20 concursantes. Se
dejaran 5 inscripciones más para cubrir la falta de los concursantes no presentados.
4 Se establece una cuota de inscripción de 10,00 €, que será abonado por los
concursantes cuando realicen la inscripción.

5 Los concursantes en el área de prueba, estarán separados del público asistente y en
ningún caso una vez comenzada la prueba podrán conversar entre sí, ya que este
hecho o similares daría origen a su eliminación. Cualquier tipo de aclaración en caso
necesario se deberá pedir al Director Técnico del concurso, antes de comenzar cada
prueba.
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7
COLABORACIÓN TÉCNICA:
Isisinio Muela Sánchez-Mateos

ORGANIZA:

mayor

concursantes dispondrán de 5 minutos para realizar cada prueba. Una vez
terminada cada prueba deberán presentar los resultados debidamente rellenados en
la ficha que se entregará, debiendo estar cumplimentada claramente con todos los
datos, resultados y firmada. Se considerarán nulas aquellas fichas que tengan
tachaduras o se detecten manipulaciones. Una vez entregada la ficha de prueba no se
admitirán reclamaciones (errores, olvidos u otros).
Las pruebas serán valoradas entre 0 y 3 puntos. Siendo la puntuación máxima de 18
puntos. Los concursantes, podrán seguir las puntuaciones parciales del concurso, a
través de un proyector instalado en el área de prueba.

