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BASES DEL CONCURSO 

 

1. Descripción 

La producción del Melón Piel de Sapo, es 

uno de nuestros principales cultivos de La 

Mancha, y dentro de estas fechas, su 

recolección. Por ello, PROMELON convoca 

el III Concurso de Cata de Melón Piel de 

Sapo. 

2. Participantes 

El concurso está dirigido exclusivamente a 

productores de melón piel de sapo mayores 

de 18 años. 

3. Inscripciones 

Puesto que el número de inscripciones es 

limitado, se asignarán las inscripciones al 

concurso por orden de llegada o entrega a 

la organización, hasta alcanzar el límite 

establecido.Los participantes podrán 

obtener la ficha de inscripción: 

 En la página web del ayuntamiento: 

www.aytomembrilla.org. 

 El mismo día del concurso en la 

entrega del melón piel de sapo. 

 Llamando a cualquier miembro de 

la junta directiva de PROMELON 

La presentación de estas inscripciones 

deberá realizarse el día 30 de julio de 11:30 

a 12:30 horas en el Pabellón de Usos 

Múltiples. Paseos del Espino de Membrilla, 

Ciudad Real). 

 

Con el fin de garantizar la buena 

organización del concurso, el número de 

inscripciones se limitará a 30 

participantes. 10 de cada categoría. 

No se admitirá la inscripción mediante 

terceras personas. 

 

 

4. Modalidades del concurso: 

Este concurso se realizará atendiendo a los 

siguientes criterios: 

 Tamaño del Melón, en relación a 

sus medidas y peso. 

 La fotografía, (se refiere al brillo, 

color, rallas etc.) todo lo que 

caracteriza en vistosidad a la variedad 

Melón Piel de Sapo. 

 Sabor, se refiere a la dulzura y 

jugosidad, al grado de azúcar. 

 

5. Presentación 

Los participantes deberán presentar el 

melón acompañado de la ficha de 

inscripción con todos sus datos e indicando 

la modalidad en la que participan.Un 

mismo melón piel de sapo puede 

participar en más de una modalidad, 

siempre que esté especificado en la 

ficha de inscripción. 

 

6. Criterios de valoración 

El jurado tendrá en cuenta los siguientes 

criterios de valoración para emitir su fallo: 

 Tamaño. 

 Fotografía. 

 Sabor. 

Cada criterio será valorado de 1 a3 puntos. 

 

7. Lugar, día y hora de celebración del 

concurso  

http://www.aytomembrilla.org/
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El III Concurso de Cata de Melón Piel de 

Sapo tendrá lugar el 30 de julio de 2016 a 

las 13 horas, en el Pabellón Usos 

Múltiples (Paseos del Espino de 

Membrilla, Ciudad Real). Los 

concursantes deberán presentar los 

melones a partir de las 11:30 horas hasta 

las 12:30 horas en dicho lugar, la recepción 

de los melones así como las inscripciones, 

con el fin de poder colocar correctamente 

todos los melones y hacer más sencilla la 

organización del concurso. Sólo se 

admitirán aquellos concursantes que 

acudan personalmente, facilitando 

nombre, apellidos, D.N.I y teléfono. 

Una vez finalizada la colocación de los 

melones, el jurado procederá a su 

valoración, emitiéndoseel fallo del jurado 

seguidamente, en el mismo lugar del 

concurso. 

Cada participante recibirá en el momento 

de la inscripción un número de 

participación asociado a su nombre. A la 

hora de presentar el melón para el 

concurso, cada participante deberá 

entregar el melón junto con el número de 

inscripción y el nombre del concursante o 

un representante. 

Con el fin de facilitar a la organización la 

colocación de los melones antes del 

concurso, para la entrega de los melones 

sólo se permitirá el acceso al lugar del 

concurso a la persona participante y un 

acompañante como máximo. 

 

8. Jurado 

El jurado estará compuesto por cinco 

miembros designados por la asociación 

PROMELON. 

El Jurado calificará los melones en base a 

criterios de imparcialidad, objetividad y 

plena igualdad de todos los participantes, 

pudiendo descartar aquel melón piel de 

sapo que incumpla estas bases. 

 

9. Premios 

Se establecerá un único premio para el 

ganador de cada una de las categorías. 

Los premios serán: 

Categoría Tamaño. 100€ 

Categoría Fotografía 100€ 

Categoría Sabor.  100€ 

 

 

10. Anexo. 
 

La organización se reserva el derecho de modificar 
Cualquier punto de las bases. 

 
 
 
 
Tfno. de contacto para solicitar la inscripción o entregarla. 
 
Mariani:  660.958.840 Salva: 696829101               Diego: 650540611 
Consuelo: 659.230.733  Mari Carmen: 628284967  Trini: 669690937 
Javi: 660326418 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

DATOS PERSONALES 

 

Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………………………. 

Dirección: ….………………………………………………………………………………………………. 

Teléfono: …………………………………………………………………………………………………… 

Correo electrónico: …..…………………………………………………………………………………… 

 

DATOS DE VARIEDAD 

 

Fecha de puesta de la planta: ……..……………………………………………………………………. 

Fecha de corta de melón: …………………..……………………………………………………………. 

Variedad: ..…………………………………………………………………………………………………. 

Peso: ..……………………………………………………………………………………………………… 

Grados de azúcar: ………………………………………………………………………………………… 

 

MODALIDAD A LA QUE SE PRESENTA 

 

Tamaño. …..……………………………………………………………………………………………….. 

Fotografía. ...……………………………………………………………………………………………….. 

Sabor: …………......……………………………………………………………………………………….. 

 

Se deberá entregar el melón en el Pabellón de Usos Múltiples (Paseos del Espino de 

Membrilla, Ciudad Real). Los concursantes deberán presentarel melón el día 30 de julio a partir 

de las 12:00 horas en dicho lugar, se recogerán los melones hasta las 12:30 horas con el fin de 

poder colocar y organizar las diferentes variedades de melón. 

 

Cada participante se compromete a ceder los derechos de imagen y las fotografías que se 

realicen durante el concurso que organiza PROMELON con el fin de poder hacer la difusión 

que estime oportuna la asociación. 

 

En Membrilla, a ……... de ………………. de 2016 

 

 

 

Fdo.: (el/la  interesado/a) 

 


