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I CONCURSO DE FARINOSOS SIN GLUTEN 

 

Condiciones de participación: 

Podrán presentarse todas las personas que lo deseen, 
mayores de 18 años, que sean vecinos de la Comarca de 
las Cinco Villas. 

La inscripción al concurso es gratuita y tendrá que hacerse 
antes del 29 de abril de 2022, mandando un correo 
electrónico a acadietista@celiacosaragon.org. 

Bases del concurso: 

 Los participantes tendrán que presentar su receta de 
FARINOSOS, elaborándolos sin gluten y aptos para 
celíacos. 

 La receta se elaborará íntegra, de principio a fin, en el 
momento y lugar en que se lleve a cabo el desarrollo 
del concurso. 

 Cada participante tendrá que elaborar 1 farinoso. 
 No se pueden utilizar ingredientes a granel ya que 

todas las harinas de cereales sin gluten son materia 
prima de riesgo y es necesario que cuenten con la 
leyenda sin gluten y/o espiga barrada. 

 Todos los ingredientes deberán ser aptos para 
celíacos. 

 Cada participante deberá presentar previamente la 
receta por escrito, indicando cada uno de los 
ingredientes y sus marcas. Dichos ingredientes 
permanecerán en secreto hasta la resolución del 
concurso y la receta ganadora pasará a formar parte 
del recetario de la Asociación. 

 Todos los ingredientes serán nuevos en el momento 
del concurso, no se podrán emplear paquetes 
previamente empezados. 
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 Los participantes deberán tener en cuenta que, al 
cocinar alimentos que sean aptos para celíacos, los 
utensilios, superficies y material de cocina tendrán que 
estar limpios para evitar que contengan restos de 
otros alimentos, prestando especial atención a varillas, 
batidoras y utensilios con recovecos que hayan estado 
previamente en contacto con gluten. 

 Los utensilios necesarios para la elaboración de la 
receta serán aportados por cada participante.  

 Cada participante contará con un puesto de trabajo 
para la elaboración de su receta, aportado por la 
organización, en el que contará con agua corriente y 
toma de electricidad.  

 El horneado de la receta se realizará en un horno que 
estará instalado en el lugar de realización del 
concurso, aportado por la organización, que será de 
uso común para todos los participantes. 

 Los farinosos irán identificados con un número 
elaborado con la propia masa que identificará al 
participante. 

Lugar del concurso y procedimiento: 

 Se celebrará el 22 de mayo de 2022 en La Casa del 
Colono de El Bayo, en Ejea de los Caballeros 
(Zaragoza). 

 Los miembros del Jurado evaluarán cada farinoso 
presentado teniendo en cuenta la similitud con la 
receta original con gluten, la presentación, la 
elaboración y el sabor. 

 Tras la degustación y valoración global, el jurado 
fallará el premio. 

 La entrega del premio se realizará al finalizar el acto. 
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Premio 

El ganador obtendrá un premio en metálico de 400 euros. 

Todos los participantes que sean miembros de la Asociación 
Celíaca Aragonesa tendrán un obsequio extra consistente 
en un lote de productos sin gluten. 

 

 

 

 

 

 


