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III Concurso de Pinchos con pimiento de Puente la 
Reina/Gares 

Buscando reconocer y potenciar el consumo del estupendo producto 
local que tenemos en Puente la Reina/Gares, estrechando su 
vinculación con nuestro sector hostelero, el Ayuntamiento ha decidido 
poner en marcha, en colaboración con productores, bares y 
restaurantes: Semana del pincho de pimiento de Puente la 
Reina/Gares. 

Esta semana estará vinculada a la celebración de las Ferias 
tradicionales de la localidad que tendrán lugar del 28 al 30 de 
septiembre, siendo la cita de este concurso 20 al 27 de septiembre, 
deseando que este evento apoye la promoción y el posicionamiento de 
Puente la Reina/Gares como destino gastronómico, turístico y cultural. 

Con esta carta animamos a la participación de bares, restaurantes y 
demás establecimientos hosteleros de Gares así como a quienes lo 
producen localmente, en lo que entendemos será un interesante y 
desenfadado recurso de dinamización entorno al pimiento. 

BASES DEL CONCURSO 

Se trata de un concurso en el que los establecimientos participantes 
ofrecerán, durante el periodo señalado1, un pincho que cuente entre 
sus ingredientes de elaboración: pimiento de variedad calpisa. 

Cada establecimiento participante estará vinculado a una persona 
productora (el emparejamiento se realizará mediante sorteo, salvo en 
el caso de que quien participe produzca pimiento y regente un 
establecimiento hostelero) y el coste del pimiento que se utilice en la 
elaboración de los pinchos correrá a costa del Ayuntamiento de Puente 
la Reina/Gares (hasta cierto límite). Así como cualquier coste derivado 
de la promoción del concurso. 

PRIMERA 

El Concurso se desarrollará durante los días incluidos entre el 20 y 27 
de septiembre de 20181. 

SEGUNDA 

Podrán presentarse al mismo los establecimientos autorizados para 
elaborar este tipo de productos de Puente la Reina/Gares para la 
categoría de establecimientos de restauración y productores o 

                                                 
1 el periodo de votación popular estará restringido del 20 al 27 de septiembre. 
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productoras de pimiento de la variedad seleccionada para esta edición 
(calpisa) para la categoría de producción local de pimiento. 

TERCERA 

Los Bares, Restaurantes y Cafeterías participantes deberán ofrecer 1 
“pincho” de creación propia que entre sus ingredientes se encuentre el 
pimiento variedad calpisa.  

CUARTA 

Cada establecimiento deberá tener a disposición de su clientela el 
mismo modelo de pincho durante todo el concurso –mismas 
características, ingredientes y peso- y en cantidad suficiente para 
satisfacer la demanda total del mismo, al precio acordado con el 
Ayuntamiento y en el horario y fechas establecidas para el concurso. 

QUINTA 

Para tomar parte en el Concurso, habrá que inscribirse en el 
Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares (Plaza Julián Mena, 948 34 00 
07). 

El plazo de inscripción para los establecimientos y las y los 
productores comienza el 20 y finaliza el 27 de agosto a las 13hs, 
siendo la inscripción gratuita. 

La inscripción podrá realizarse de las siguientes formas: 

- Telefónicamente: llamando al 948 340 007 de 9-13 horas de lunes 
a viernes. 

- Adjuntando la hoja de inscripción2 cumplimentada al correo 
electrónico ayuntamiento@puentelareina-gares.es 

- Cumplimentando formulario online disponible desde la página 
municipal3 y entregándolo en las oficinas municipales de 9 a 13 
horas de lunes a viernes. 

En la inscripción en la categoría de establecimiento deberá incluirse la 
siguiente información: nombre del establecimiento participante, 
domicilio, teléfono y correo electrónico de contacto; nombre del pincho 
que se presenta, ingredientes principales para su elaboración, horario 
exacto en el que se servirá el pincho (mínimo 4 horas diarias), día de 
cierre del establecimiento si coincide con alguno de los días del 

                                                 
2 La hoja de inscripción está adjunta a estas bases y podrá ser descargable desde la web municipal en formato 
.doc o .pdf. 
3 http://www.puentelareina-gares.es  
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concurso, si quieren el pimiento fresco o asado y cantidad de cada 
uno, sin que se exceda la cantidad acordada entre la organización y 
quienes participan en la reunión preparatoria. 

Así mismo, mediante reunión previa con las y los productores de 
pimiento, se acordará el precio/kg al que el Ayuntamiento abonará la 
materia prima a las y los productores. 

En la inscripción para personas productoras locales de pimiento deberá 
incluirse la siguiente información: nombre o razón social, domicilio y 
teléfono de contacto, y preferiblemente correo electrónico. 

A todas las entidades concursantes se les facilitará un distintivo de 
participación que deberá poner en sitio visible desde el exterior, 
acreditando su participación en el Concurso y debiendo hacer  
conveniente difusión del mismo. 

Durante la duración del concurso deberán disponer de las papeletas 
para la votación popular y urnas para la votación y sorteo 
proporcionadas por el Ayuntamiento en lugar visible y accesible para 
su público.  

Se recomienda que para mejorar la difusión del concurso se envíen 
fotografías de los pinchos elaborados y aquellas otras imágenes que se 
consideren de interés. Serán utilizadas en distintos medios sociales, 
webs, notas de prensa… y formarán parte del banco de imágenes del 
evento también para futuras acciones de promoción. 

SEXTA 

Los establecimientos participantes se comprometen a utilizar la 
materia prima proporcionada única y exclusivamente para la 
elaboración de los pinchos durante el concurso. 

El incumplimiento de esta base hará automáticamente al 
establecimiento, deudor de la cantidad total de materia prima 
entregada por el Ayuntamiento a su establecimiento. 

Si un establecimiento inscrito finalmente no participa en el concurso, 
deberá hacerse cargo del coste del pimiento proporcionado, no 
pudiendo cubrir este cargo mediante la devolución del producto. 

SÉPTIMA 

El precio del pincho de concurso queda estipulado en 3€ pincho + 
consumición (vino, cerveza (caña) o refresco).  
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Este precio de venta es un precio promocional de obligado 
cumplimiento durante la celebración del II Concurso de Pinchos con 
pimiento de Puente la Reina/Gares. Una vez finalizado éste, cada 
establecimiento podrá fijar el precio que estime oportuno. 

OCTAVA 

Se establecen los siguientes premios: 

Jurado: 

- una placa-cartel conmemorativa y mención en los medios de 
comunicación, tanto para el hostelero/a como para el productor/a. 

- 100 € de aportación en especie (que el Ayuntamiento comprará a la 
pareja productora que le proporcionó el pimiento durante el 
concurso). 

Votación popular: 

- una placa-cartel conmemorativa y mención en los medios de 
comunicación, tanto para el hostelero/a como para el productor/a. 

- 100 € de aportación en especie (que el Ayuntamiento comprará a la 
pareja productora que le proporcionó el pimiento durante el 
concurso). 

Los establecimientos ganadores tanto del concurso popular, como del 
premio del jurado, vendrán obligados a ofrecer el pincho ganador el fin 
de semana siguiente al concurso, o si fuese imposible el consecutivo.  

 

NOVENA 

La elección del pincho ganador se realizará mediante valoración de un 
jurado elegido por el Ayuntamiento y formado al menos por tres o 
cuatro personas (una o dos con relevancia social, otra de relevancia 
política y otra con formación específica en hostelería). 

El jurado valorará: 

- protagonismo del pimiento en el conjunto del pincho 

- la buena elaboración 

- presentación en el plato 

- sabor y contraste de ingredientes 
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- originalidad y creatividad 

Cada establecimiento deberá aportar para la valoración por parte del 
jurado un mínimo de 4 unidades de su pincho el día 30 de septiembre 
a las 11:45. 

El fallo tanto del jurado como de la votación popular se darán a 
conocer el domingo, día 30 de septiembre de 2018. 

 

DÉCIMA 

El establecimiento sellará la papeleta del concurso si así se lo solicitan 
quienes hayan consumido el pincho. El sello lo colocará cada 
establecimiento en su casilla correspondiente de cada papeleta.  

UNDÉCIMA 

La inscripción en este concurso supone la aceptación de estas bases, 
así como la decisión del jurado y la votación popular, que será 
inapelable, difundiéndose esta información en el Ayuntamiento y en 
los medios de comunicación. 

DUODÉCIMA 

Se realizará un sorteo entre las personas que hayan participado en la 
votación popular. 

Para ejercer este voto habrá que recoger en los establecimientos 
participantes una papeleta de fidelización-votación. En la que se 
incluirá el listado de establecimientos participantes, con el nombre y 
número del pincho del concurso.  

En esta tarjeta los establecimientos deberán sellar únicamente a 
aquella clientela que haya consumido su pincho. 

Quien quiera participar en el sorteo deberá votar por un pincho, 
escribiendo además en su papeleta de votación su nombre y contacto. 

Para que las papeletas sean admitidas a concurso  deberán incluir al 
menos 4 sellos de cuatro establecimientos diferentes.  

Se sorteará una cena o comida para dos personas en el 
establecimiento ganador del concurso popular (max. 50 € por 
persona). 
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Las votaciones podrán depositarse en las urnas de los 
establecimientos concursantes hasta el 27 de septiembre a las 24 
horas. 


