
BASES DEL CONCURSO 
 
TARTAS : 
 
1-La tarta presentada a concurso organizado por la Asociación PARA LA 
DEFENSA CONTRA LA ANOREXIA Y BULIMIA DE SAN FERNANDO CADIZ 
será elaborada siguiendo los márgenes de higiene establecidos por la 
legislación vigente en materia sanitaria: utilizando productos frescos y en 
perfecto estado, eximiendo de cualquier tipo de responsabilidad, administrativa, 
civil o penal o de cualquier otra índole a la Asociación y sus integrantes e 
organizadores del evento, por la  presentación y manipulación de los 
ingredientes en la elaboración de la misma, así como de cualquier 
responsabilidad derivada de la elaboración de la tarta. 
   Así mismo, la tarta para el presente concurso estará realizada con productos 
que no necesitan refrigeración para su conservación durante el tiempo 
estipulado para el evento y que permanecerá en perfecto estado hasta la 
finalización con la entrega de premios y consumo de la misma.  
2-  Que será valorada por su presentación y/o por su sabor. 
3-Diámetro de la tarta 20 ctms. Altura 10 ctms. 
4- Bizcocho y relleno caseros. 
5- Las tartas vendrán identificadas con su nombre y se les asignara un nº. 
6- temática de las tartas “LA PRIMAVERA” 
7- No habrán niveles, entendemos que todos los que se presentan son 
aficionados, se entregaran dos premios independientes por la decoración y 
técnica; y por el sabor y textura de la misma.  
8- Concurso no apto para tiendas especializadas y de profesionales. 
9-  Al momento de realizarse la entrega de premios, la tarta será donada para 
su consumo popular entre todos los asistentes para su respectiva degustación. 
O donada a comedores sociales si no es consumida en el evento. 
10 -  El jurado calificador desde su instalación en el recinto hasta su fallo es 
completamente autónomo. El resultado del jurado calificador es inapelable. 
11 -  La/el suscrita/o autoriza plenamente a la Asociación para la defensa 
contra la anorexia y bulimia de san fernando a difundir, publicar, conservar, 
publicitar para otros concursos o eventos, ó como material comunicacional de 
la Asociación, todas las fotos, videos y/o grabaciones de cualquier índole que 
se obtengan de las tartas, premios y de los eventos en los que haya formado 
parte la obra de arte y su creadora  sean o no premiadas en el concurso. 
12- Todas las personas que se inscriban al concurso y entreguen su inscripción 
se da por entendido que han leido y aceptan estas bases aquí expuestas. 
 
 
En San Fernando a 27 de febrero de 2014 


