
(horario: sábado de 17 a 20 - domingo de 10 a 14 y de 17 a 20)

LA MARIÑANA
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1. Participación libre.
2. La entrega para el Concurso se realizará en el 

Centro, durante el día 23 de Septiembre, de 10 a 
12:30 horas.

3. Acompañar un sobre con el nombre del participante.
4. Se premiará el sabor y calidad, presentación y 

originalidad y tamaño
5. La participación de la misma supone la aceptación 

de las presentes bases.

Repostería Casera y Tortillas 

HAY 3 PREMIOS PARA LOS MEJORES POSTRES DE REPOSTERÍA CASERA
y 3 PREMIOS PARA TORTILLAS

DETALLES PARA TODOS LOS PARTICIPANTES.
Degustación de los productos al �nalizar el acto

La Sociedad Cultural Recreativa CLARÍN de Quintes, con motivo de las fiestas de
SAN ANTONIO, organiza para los días 22 y 23 de Septiembre de 2018 la

XXXIII EXPOSICIÓN COMARCAL DE LA HUERTA, con los siguientes Premios:
1° Premio 175 euros y detalle
2° Premio 125 euros y detalle
3° Premio 100 euros y detalle
4° Premio 75 euros y detalle

PREMIOS PLANTA: 1º de 75 euros y 2º de 50 euros

 1.  La inscripción será libre.
 2.  Los productos a exponer deberán ser del país y se presentarán por lotes 
  con productos variados de la huerta, puntuará la presentación y calidad 
  de los mismos.
 3.  Los nombres de los participantes irán en un sobre cerrado, asignándose
  a cada lote un número que se pondrá en el sobre.
 4.  Para inscribirse, deberán comunicarlo a la Junta Directiva o a los teléfo-
  nos 670 908 756 y 627 631 918. La inscripción finalizará el 22 de Sep-
  tiembre.
 5.  El Jurado lo formarán EXPERTOS DEL SECTOR y el fallo y entrega de  
  Premios se dará el día 23 de Septiembre a las 19:00 horas.
 6.  Los productos se entregarán el día 22 por la mañana, en el Centro, de 
  10:00 a 12:30 horas.
 7.  No podrá haber lotes premiados con más de un premio: se adjudicarán 
  únicamente los premios indicados anteriormente.
 8.  Se entregarán 40 € a todos los participantes en la EXPOSICIÓN DE LA  
  HUERTA.
 9.  La participación en la misma, supone la aceptación de las presentes 
  bases, cuya interpretación corresponde a la Sociedad, así como la adjudi-
  cación de los premios.


