
Concurso de Tapas 2016 
 

TEMÁTICA: 

• Dar a conocer la gran variedad y calidad de los alimentos ecológicos y las 
posibilidades que ofrece la alimentación vegetariana mediante la tradición del tapeo 
así como impulsar el consumo de los mismos. 

•  Habrá dos categorías: tapa vegetariana y tapa vegana. En la modalidad vegetariana 
se podrán utilizar productos lácteos, huevo y vegetales. En la modalidad vegana 
únicamente se podrán utilizar alimentos vegetales, excluyendo todos los productos 
animales y sus derivados.  

 

TÉCNICA: 

• La técnica a utilizar para la elaboración de la tapa es de libre elección. Se valorará el 
carácter innovador y creativo en la combinación de los ingredientes utilizados, así 
como el sabor de las mismas y la originalidad en la presentación. 

 

REQUISITOS: 

• Podrán participar tanto miembros de la Comunidad Universitaria de la UMH como 
externos. 

• El día de la realización del concurso, cada tapa deberá incluir una ficha donde se 
indique el nombre de la tapa, los ingredientes que se han utilizado para la elaboración 
de la misma y el origen de los alimentos.  

• Al menos el 50% de los alimentos han de tener certificado ecológico. Se tendrá en 
consideración la procedencia de los alimentos empleados, premiándose aquellos de 
origen local y nacional cuya huella ecológica sea menor.   

• El número máximo de tapas a presentar será de 1 por participante y categoría, es 
decir, un total de 2 tapas. 

 

PRESENTACIÓN: 

• El concurso es presencial y tendrá lugar el jueves 21 de abril, a las 13:00h durante la 
“Semana UMH Sostenible 2016” de modo que todos aquellos que quieran participar 
deben traer su tapa antes de la hora indicada.  

• La presentación de las tapas se llevará a cabo en el stand de la Oficina Ambiental, 
situado en el césped junto al Ed. Altabix, Universidad Miguel Hernández de Elche. 

  



EL JURADO:  

• El jurado estará compuesto por los miembros de la organización del evento. 

PLAZOS: 

• El plazo de inscripción finalizará el viernes 15 de Abril a las 23:59 horas. 
• Las inscripciones se realizarán a través del formulario de inscripción indicado en la 

página web de la Oficina Ambiental.  

 

PREMIOS: 

• Categoría Tapa Vegetariana 
o 1º Premio: Comida/cena para dos en Restaurante Vegano El Embrujo (salvo días 

festivos) 
o 2º Premio: Cesta de frutas y verduras ecológicas. Patrocinada por Sàlvia (finca 

ecológica) 
• Categoría Tapa Vegana 

o 1º Premio: Comida/cena para dos en Restaurante Vegano El Embrujo (salvo días 
festivos) 

o 2º Premio: Cesta de frutas y verduras ecológicas. Patrocinada por Sàlvia (finca 
ecológica) 

RESOLUCIÓN: 

El nombre de los ganadores y la entrega de premios tendrán lugar tras la deliberación del 
jurado el jueves 21 de abril a las 13:30h. 

•  La presentación al concurso supondrá la aceptación íntegra de sus bases. El 
incumplimiento de las mismas en cualquiera de sus apartados supondrá la 
descalificación. 

• Cualquier incidencia que pueda surgir y que no se refleje en estas bases será resuelta 
por la organización, según su saber y mejor criterio. 

• Se recomienda llegar media hora antes de la realización del concurso.  

Se tomará una foto a todas las tapas participantes durante el concurso para poder mostrarlas 
en nuestro muro de Facebook: https://www.facebook.com/umhsostenible 
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