
CONCURSO DE MONAS  
SEMANA SANTA´15 

 
El ACD LA HOYA, organiza un concurso de Monas de Semana Santa con motivo del                       
III ENCUENTRO	  DE	  INTERCAMBIO	  DE	  SEMILLAS	  TRADICIONALES	  Y	  DE	  PRODUCTORES	  
LOCALES, con el objetivo de promover y estimular la tradición de las Monas de Pascua. 
 
 
BASES DEL CONCURSO 
 
El concurso se realizará el día 3 de Abril de 2015 en la plaza de La Torre del Gall de La 
Hoya. 
La recepción de las Monas concursantes se llevará a cabo de las 12h a 13h.  
La exposición de las monas concursantes se llevará a cabo desde las 13h. hasta las 
13:15h, Hora en la que se darán a probar al jurado  
 
A las 13:30 se darán a conocer al GANADOR/A. 
 
 
INSCRIPCIÓN y NORMAS: 
1. Participantes:  
 
Puede participar cualquier personas mayor de edad, (Solo una vez) 
La participación es individual y exclusiva. 
 
2. Inscripciones: 
Se realizaran en el centro juvenil de la hoya, despacho ACD LA HOYA los martes de 17 a 
19h  desde el día 17 de Marzo 2015, via whatsapp. (649686721) o email  
acdlahoya@gmail.com 
 
3.- Habrá una única categoría de premio, al sabor. 
 
4.-El jurado estará formado por tres personas representantes de diferentes instituciones, 
Empresas y organizaciones participantes en el Encuentro. 
 
5.- La elaboración de las Monas debe realizarse con la máxima higiene posible, utilizando 
productos frescos y en perfecto estado, los cuales correrán a cargo del participante.  
Las monas una vez catadas y evaluadas, serán donadas por los concursantes para una 
cata popular que se llevará a cabo después de la entrega de premios. 
 
6.- Las Monas presentadas deberán ser: creaciones de los participantes e inéditas. 
 
Cada participante declara que su Mona es original y de su autoría. El jurado se reserva el 
derecho de exclusión de Monas considerando este punto. 
 
7 . Los organizadores se encargarán de la respectiva nominación y ubicación de las 
Monas.  



Se depositaran el día 3 de abril 2014 en la sala de la planta baja de la torre del Gall entre 
las 12h y la 13h, posteriores monas no se admitirán a concurso 
 
Como saber de quien es cada Mona y de que sea única: 
Cada participantes, deberá hacer una inscripción previa (cierre de inscripciones el día 2 de 
abril a las 20h) , donde se le entregara un papel con su nombre y el numero de 
concursante, plastificado y antes de cocer la Mona, deberá meterlo dentro de la mona 
(Como en el roscón, los regalos). 
Posteriormente a la decisión del jurado se abrirá la mona para saber el nombre del 
ganador/a. 
Las monas que no lleven dicha tarjeta dentro de la mona, como se ha explicado 
anteriormente, no serán admitidas, aunque sea la ganadora. 
 
8 . Todos los participantes se comprometen a depositar las Monas dentro de la fecha y 
hora establecida para la recepción de las mismas. La organización se reserva el derecho 
a aceptar la recepción fuera de horario previsto ante la presentación de motivo justificado. 
 
9 . El Jurado seleccionará al ganador/a después de la cata de todas las Monas. 
En caso de empate en puntuación el jurado se reserva la decisión final en base a la 
mayoría simple de los miembros del mismo. 
 
La cata por el jurado se realizará a las 13:15 del día 3 de Abril en la Torre del Gall. 
La entrega de precios se realizará a las 13:30 del día 3 de Abril en la Torre del Gall. 
 
10 . El  ganador/a obtendrá una Cena Degustación para dos personas en el Restaurante 
L´Incontro de La Hoya. 
 
11 . El premio es  personal e intransferibles , no podrán ser objeto de cambio, permuta, 
alteración, compensación ni cesión a terceros.  
 
12 . La Organización se reserva el derecho a modificar alguno de los puntos anteriores de 
acuerdo con las circunstancias. En este caso, se avisará a los participantes con 
antelación. 
 
13. La organización se reserva los derechos de difusión de imágenes de las obras en 
cualquier medio de difusión: web, catálogo, folleto etc. 
Los participantes ceden todos los derechos de imagen y sus nombres podrán ser 
utilizados siempre y cuando se haga referencia explícita al concurso.  
 
14 . El hecho de participar en este concurso implica la total aceptación de las presentes 
bases. 
	  
	  
Información	  o	  dudas:	  
	  
acdlahoya@gmail.com	  	  o	  649686721	  
	  
	  
	  
ACD LA HOYA. 


