
 

 
 

  



 

 
 

BASES DEL  

XII  CONCURSO GASTRONÓMICO DE LA 

TRUFA NEGRA DEL MAESTRAT 

‘Castelló Ruta de Sabor’ 

26 de febrero de 2017 

Presentación 

1. El Ayuntamiento de Albocàsser convoca el XII Concurso Gastronómico de la Trufa 

Negra del Maestrat ‘Castelló Ruta de Sabor’. Es objetivo principal del concurso el 

difundir las virtudes de la trufa negra mediante la elaboración de platos por parte 

de estudiantes de hostelería y profesionales de la hostelería de la provincia, para 

su posterior valoración pública, a cargo de profesionales de la cocina. 

 

2. Las inscripciones están abiertas a todos los estudiantes de escuelas y campus de 

gastronomía de Castellón, así como restauradores. 

 

3. Cada participante podrá presentar una única receta. 

 

4. La preinscripción se hará efectiva enviando un correo electrónico a 

info@trufamaestrat.es, con la ficha de preinscripción adjunta.  

 

5. El plazo máximo para presentar las preinscripciones será el 13 de febrero de 

2017. 

 

6. La inscripción es gratuita. Una vez recibida la solicitud se le confirmará su 

preinscripción por correo electrónico. 

 

7. La organización seleccionará un máximo de 3 concursantes. La confirmación de 

los finalistas se realizará telefónicamente el día 16 de febrero. La aceptación de la 

participación implicará la cesión de los derechos de uso de fotos a la organización. 
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Concurso  

8. A los finalistas se les facilitará por correo electrónico una lista del material con el 

que podrán contar para la realización de los platos. Los participantes deberán 

aportar el resto de  los utensilios, herramientas y equipos de cocina, así como los 

ingredientes necesarios con los que realizar su elaboración. A excepción de la 

trufa que será entregada por la organización antes de la elaboración. 

 

9. La organización del concurso no se hace responsable en caso de robo, hurto, 

pérdida, rotura u otros daños que se pudieran causar en los bienes aportados por 

los concursantes. 

 

10. El concurso se realizará el 26 de febrero de 2017 a partir de las 10:00h, en el 

recinto ferial de la ‘Mostra de Trufa Negra del Maestrat de Albocàsser’. Los 

concursantes deberán acudir al recinto con 1h de antelación. 

 

11. Por turnos establecidos previamente mediante sorteo, cada concursante 

dispondrá de un máximo de 50 minutos para la presentación de un plato, en el 

que necesariamente la trufa negra (tuber melanosporum) será uno de los 

ingredientes, y se acompañará de explicaciones durante su elaboración. 

 

12. El plato presentado se puede acompañar de decoraciones o fantasía elegidos por 

el concursante. 

 

13. El plato presentado podrá contar con preelaboraciones anteriores al concurso, que 

se deberán explicar debidamente durante el proceso de montaje y finalización del 

plato.  

  



 

 
 

 

Veredicto y premios  

14. El jurado, que se designará más adelante, estará compuesto por un miembro de 

la Corporación Municipal de Albocàsser, un experto en truficultura y profesionales 

del sector de la restauración. 

 

15. La impuntualidad a la hora de presentar los platos al jurado será motivo de baja 

puntuación. 

 

16. Tras finalizar el concurso se hará entrega de los premios que se establecen de la 

siguiente manera:  

 

 1er PREMIO: 150€ más un galardón. 

 2º PREMIO: 100€ más un galardón. 

 3er PREMIO: 50€ más un galardón. 

 

17. Las normas y condiciones de este concurso se entenderán aceptadas por el solo 

hecho de participar. No obstante, para todo aquello que no se encuentre 

especificado en estas bases o para cualquier duda que pueda derivarse de su 

interpretación, la organización se reserva la expresa y exclusiva competencia al 

respecto. 

Para más información contactar en el email info@trufamaestrat.es  



 

 
 

 

Ficha de preinscripción 

Nombre del plato: 

Breve descripción de la elaboración: 

 

 

 

Ingredientes necesarios (aportados por el concursante): 

 

 

Presentado por 

Nombre y apellidos: 

Edad: 

Población: 

Teléfono: 

Email: 

Centro de formación o restaurante: 

 

Se debe adjuntar una fotografía del plato. Para esta no es 

necesaria la utilización de trufa. 

La comisión de selección podrá solicitar de los participantes 

cuantas aclaraciones, sobre la ficha, que crea oportunas. 

El plazo máximo para presentar las preinscripciones será el 13 de 

febrero de 2017. 


