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El Concurso de Arroces Octubre 2019 organizado por el AMPA del
Colegio CEU San Pablo Sevilla se celebrará el próximo SÁBADO 19
en LOS PINARES DE AZNALCAZAR.
La organización estará en la zona habilitada cercana a la Escuela
de Seguridad Pública, como cada año (se mandará la ubicación
exacta una vez se determine el sitio) desde las 10:30 h aprox. de
la mañana, momento a partir del cual los participantes podrán
comenzar con la preparación de sus arroces. 
La inscripción debe realizarse en el FORMULARIO WEB del AMPA,
indicando el nombre del chef, datos de contacto y opcionalmente
integrantes del equipo. 
Podrán participar por cada equipo un chef y el número de
participantes que el chef considere. A medida que los equipos
lleguen, se identificarán teniendo que ASIGNAR UN NOMBRE AL
GRUPO CULINARIO, registrar al chef y al número de integrantes.
En el momento del registro en el campo se les hará ENTREGA DEL
ARROZ en función de los integrantes. Los arroces tendrán un
mínimo de UN (1) KG de arroz.  

http://ampacolegioceusevilla.es/19-de-octubre-convivencia-en-los-pinares-de-aznalcazar/


El arroz podrá elaborarse AL GUSTO DEL EQUIPO, no existiendo
máximos ni mínimos en el presupuesto. Todos los equipos
concursantes deberán aportar sus PROPIOS UTENSILIOS
(cuchillos, tabla, ollas, fuego, etc.) Los participantes aportarán
también TODOS LOS INGREDIENTES que consideren, a excepción
del arroz que lo aporta el AMPA.
Se establece las 14:30 h como hora de PRESENTACIÓN de los
arroces PARA EL CONCURSO. La organización repartirá los
PLATOS Y CUBIERTOS necesarios para las degustaciones. 
Los arroces serán valorados por un JURADO ALTAMENTE
CUALIFICADO, atendiendo a criterios como el punto de arroz, la
elaboración, el sabor y la presentación.
Habrá DISTINCIONES para todos los grupos participantes que al
menos debe contener UNA FAMILIA MIEMBRO DEL AMPA. El
equipo GANADOR recibirá una exquisita PALETILLA DE JAMÓN, el
SEGUNDO premio será un magnifico QUESO y como TERCER
premio, una CAÑA DE LOMO. Todo para seguir disfrutando con
amigos y si lo desean, con la Junta Directiva del AMPA.
El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el viernes 18
de octubre de 2019 a las 14:00h mediante el formulario en la
página web del AMPA http://ampacolegioceusevilla.es.

 
Junta Directiva AMPA CEU San PAblo Sevilla

Octubre de 2019
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