MANUAL DE PARTICIPACION PARA EL CONCURSO "CUPCAKES DECORADOS"
Éste concurso está destinado a profesionales de la reposteria y a aficionados, existiendo premiacion separada para ambos grupos

CONDICIONES
Todo concursante debe ser mayor de edad.
El concursante debe ceder al a Organización de SCP&C de manera exclusiva todos los derechos de imagen
de la pieza concursante.
Queda prohibida la divulgación (bocetos, fotos, videos, etc.) de las piezas antes de la finalización de la feria.
La fecha tope para realizar el registro en el concurso es el 17 de Febrero de 2014.
La evaluación y premiación de las piezas estará a cargo de un jurado conformado por profesores y patrocinadores de la feria.
Los criterios de valoración de las piezas se basarán en estéstica, originalidad, equilibrio de formas y colores,
grado dificultad, uso de técnicas y productos novedosos.
INSCRIPCION, PRESENTACION DE LA PIEZA Y PREMIACION
Completar formulario de registro.
Cada concursante presentará un set de 6 cupcakes decorados con una temática común a los 6 cupcakes.
Participación de 1 set por persona. En caso de empresas, la pieza será identificada primero por la persona
que la elaboró y luego por la empresa que representa.
Abonar 30 euros (IVA incl.) como pago de registro en la cuenta del ING BANK ES96 1465 0100 9618 0016 4894
La cuota de inscripción no es reembolsable.
El set debe ser identificado con un nombre en el formulario de registro para su presentación anónima ante
el jurado y para que sirva de identificativo en la feria.
Enviar el formulario de registro y la copia del abono bancario a info@cakespopsandcookies.com para
formalizar la inscripción en el concurso. . El formulario también podrá ser cumplimentado en la sección
“concursos” de nuestra web www.cakespopsandcookies.com..
Una vez recibido el formulario cumplimentado y el pago bancario, la Organización enviará confirmación del
registro en el concurso y pase gratuito el día 2 de marzo.
El set de cupcakes deberá ser entregado en el lugar del evento entre las 10.00 y las 12:00 horas del día 28
de febrero.
La premiación se realizará en el recinto de la feria el domingo 2 de marzo a las 18 horas. La devolución de la
pieza se hará a partir de las 20 horas de ese día.
ESPECIFICACIONES DE LA PIEZA
El set de cupcakes podrá medir como máximo 50 x 50 cmts y tener una altura máxima de 30 cmts.
El tamaño máximo de c/cupcake no podrá exceder los 8 cmts.
Los cupcakes deben decorarse solo con ingredientes comestibles (glasa, fondant, tinte, etc) y se permiten
elementos modelados y tallados (flores, figuras, etc.)
PREMIOS
El primer premio estará dotado de diploma y de un pack de productos y/o servicios de nuestros patrocinantes y colaboradores por valor de 280 euros.
El segundo premio estará dotado de diploma y de un pack de productos y/o servicios donado por nuestros
patrociantes y colaboradores por valor de 180 euros.
El tercer premio estará dotado de diploma y de un pack de productos y/o servicios donado por nuestros
patrociantes y colaboradores por valor de 100 euros.
DATOS IMPORTANTES
El envío del registro de inscripción y el pago de la tasa, implica la aceptación de todas las bases de la Organización y del concurso.
La organización de SCP&C se reseva el derecho de poder hacer cambios o modificaciones en estas bases,
las cuales en todo caso se notificarían a los concursantes.
Cualquier circunstancia que no estuviera prevista en estas bases, será resulta por la Organización de SCP&C
Las piezas que no cumplan con las especificaciones aquí establecidas quedarán automaticamente fuera de
concurso.
El concurso se realizará siempre que se presenten un mínimo de 3 piezas. De no conseguirse ese número
mínimo, se declarará desierto.
Los concursantes registrados serán notificados y les será reembolsado el monto íntegro del valor de la
inscripción.
El jurado, según sus criterios de evaluación, podrá declarar desierta la categoría que no alcanzase los requisitos técnicos por este requeridos.

