
Con motivo de las Fiestas Patronales de Las Navas de Buitrago, la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento 
de Lozoyuela, propone este concurso gastronómico que se regirá por las siguientes 

 BASES: 
1. El concurso está dirigido a cualquier persona que quiera presentarse.   
2. Modalidades: los participantes pueden presentarse a una de estas modalidades o a las dos. 

a) LA TAPA DE LAS NAVAS: deberán presentar una tapa, cuya elaboración no supere la cantidad de 
1€/tapa. Las tapas presentadas, deberán estar hechas con ingredientes de la zona. Por cada tapa 
inscrita en el concurso, se deberán presentar al menos 3 unidades, para que los miembros del 
jurado las prueben.  
b) LA MEJOR TORTILLA: deberán presentar una tortilla con los ingredientes que cada uno elija.  

3. Los concursantes tendrán que presentarse el domingo 29 de abril a las 13:30 h. en la Plaza de la 
Constitución de Las Navas de Buitrago. Se ruega puntualidad. Además de presentar la tapa o la tortilla al 
concurso, deberán presentar en un papel los datos personales del cocinero/a (nombre, dirección y 
teléfono), los ingredientes empleados y la elaboración (receta de la tapa). Los datos facilitados por los 
participantes serán tratados conforme establece la ley orgánica 15/99 de protección de datos de carácter 
personal. 
4. Premios:  PRIMER PREMIO “MEJOR TAPA DE LAS NAVAS”: Regalo y diploma.  
 PRIMER PREMIO “LA MEJOR TORTILLA”: Regalo y diploma. 
5. El jurado estará compuesto por varias personas relacionadas con el mundo de la gastronomía.  
6. Se valorarán los siguientes aspectos  
En la Modalidad a) LA TAPA DE LAS NAVAS: Originalidad, utilización de ingredientes serranos, dificultad en 
su elaboración, presentación y sabor.  
En la Modalidad b) LA MEJOR TORTILLA: Originalidad,  
dificultad en su elaboración y sabor.  
7. La participación en este concurso supone la  
aceptación de las presentes bases. 
8. Cualquier eventualidad  imprevista surgida en  
el desarrollo del Concurso y no contemplada en  
estas bases, será resuelta según los criterios de  
la organización.  
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“LA TAPA DE 
LAS NAVAS”  

Premio a la mejor tapa hecha con 
productos serranos. 

LA MEJOR TORTILLA 
Premio a la tortilla más original 
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