
VI CONCURSO 
DE  BIZCOCHOS

Como viene siendo tradicional, en la Fiesta  Fin de Curso  se va a celebrar el  CONCURSO DE BIZCOCHOS
entre los miembros de nuestra Comunidad Escolar. Quien desee participar deberá inscribirse con  
antelación.   ¡PARTICIPA!  Los fondos que se recauden se destinarán a Cáritas. 
Bases del concurso:

• Los participantes deberán inscribirse  con anterioridad.  Plazo de inscripción: hasta el  30 de mayo de 2019.

• La inscripción es gratuita, pudiéndose inscribir sólo miembros de la Comunidad Escolar. Sólo se pueden inscribir 

participantes con bizcocho o tartas sencillas (sin nata ni ingredientes que puedan echarse a perder).

• Procedimiento inscripción: entregar a la tutora la  Solicitud de Inscripción que podrán descargarla desde la página 

web o solicitar a la tutora. 

• Se podrá participar 1 bizcocho por familia,  de elaboración casera.   NO INCLUIR MOTIVO SOBRE EL COLEGIO.

• Los bizcochos se entregarán a las 9’30 h.   del  día  1  de junio,  en el comedor. 

• El jurado se reunirá  para su valoración, y una vez resuelto el concurso comunicarán su decisión al responsable de 

organización. El nombre de la persona ganadora será publicado en nuestra página web, al igual que la receta del 

bizcocho ganador si la  persona premiada lo desea.

• Se valorarán el sabor, la textura, el olor,  la originalidad de ingredientes y su presentación.

• La Entrega del Diploma al ganador se realizará en la Entrega del Premios de la Fiesta  Fin de Curso del  día 1  de Junio.
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D./ D.ª ……………………...…………………………..………………………...……………………

……………………………...………………………………..……….., padre/madre/tutor 
de  ……………………………...…………………..…………………………………………..………

…………………………………………..………………………………….………, alumno del 
curso ………………… desea participar en dicho Concurso. 

En Torrejón de Ardoz, a ....................  de mayo de 2019
Firma, 
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