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I CONCURSO DE “PINCHOS SALUDABLES”I CONCURSO DE “PINCHOS SALUDABLES”I CONCURSO DE “PINCHOS SALUDABLES”I CONCURSO DE “PINCHOS SALUDABLES” EDIREN EDIREN EDIREN EDIREN    

XII Jornadas Salud y Modos de VidaXII Jornadas Salud y Modos de VidaXII Jornadas Salud y Modos de VidaXII Jornadas Salud y Modos de Vida    

28 de septiembre 201828 de septiembre 201828 de septiembre 201828 de septiembre 2018    

    

BASESBASESBASESBASES    
    

PRIMERA.PRIMERA.PRIMERA.PRIMERA.---- Objeto Objeto Objeto Objeto    

Se convoca el I Concurso de “PinchosI Concurso de “PinchosI Concurso de “PinchosI Concurso de “Pinchos saludables saludables saludables saludables EDIREN EDIREN EDIREN EDIREN” con el objetivo de 

fomentar la alimentación saludable como ingrediente fundamental en la salud de las 

personas, la creatividad, así como la participación de personas de todas las edades. 

 

SEGUNDA.SEGUNDA.SEGUNDA.SEGUNDA.---- Participantes Participantes Participantes Participantes    

Podrán participar todas aquellas personas interesadas en el concurso. 

 

TERCERA.TERCERA.TERCERA.TERCERA.---- Inscripciones Inscripciones Inscripciones Inscripciones    

Las inscripciones se efectuarán del del del del 5555 al 2 al 2 al 2 al 25555 de septiembre de septiembre de septiembre de septiembre    en los locales de EDIREN 

cooperativa de salud-osasun kooperatiba, en horario de 9,00 h a 13,30 h. y de 

16:00 a 19:30 h., rellenando la ficha correspondiente. El formulario de inscripción 

también se encuentra en www.ediren.com/blog. Una vez cumplimentado se puede 

remitir por email a la siguiente dirección: kooperatiba@ediren.com. La inscripción 

será gratuita. 

 

CUARTA.CUARTA.CUARTA.CUARTA.---- Lugar de celebración Lugar de celebración Lugar de celebración Lugar de celebración    

El concurso se realizará en el Parque de Judimendi de Vitoria-Gasteiz, en la terraza 

del bar Zabaltegi. 

 

QUINTA.QUINTA.QUINTA.QUINTA.---- Fecha Fecha Fecha Fecha y horario y horario y horario y horario    

El concurso se realizará el viernes día 28 de septiembre de 2018viernes día 28 de septiembre de 2018viernes día 28 de septiembre de 2018viernes día 28 de septiembre de 2018::::    

• A las 19:30 hA las 19:30 hA las 19:30 hA las 19:30 h.: recepción de los pinchos participantes. 

• A las 19:45 h.: cata de los pinchos por parte de los miembros del 

jurado. 

• A las 20:00 h.: entrega de premios.    

 

SEXTA.SEXTA.SEXTA.SEXTA.---- Presentación  Presentación  Presentación  Presentación eeee Identificación Identificación Identificación Identificación    

Cada participante podrá presentar un máximomáximomáximomáximo    de de de de 2222 pinchos diferentes pinchos diferentes pinchos diferentes pinchos diferentes, hechos con 

ingredientes naturales. De cada pincho deberá presentar 5 unidades5 unidades5 unidades5 unidades.... 
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Los ingredientes recomendados son: panes, vegetales, frutas, lácteos, huevos, 

frutos secos, aceite de oliva, poca sal…    

Los pinchos se presentarán listos para degustar y en perfectas condiciones de 

consumo. 

Se entregarán puntualmente, a las 19;30 h,  a las personas designadas por EDIREN 

para su recepción y colocación en la mesa correspondiente situada en la terraza del 

Bar Zabaltegui. 

Junto con cada pincho, cada participante entregará un sobre cerrado, con sus datos 

personales y la receta del pincho. 

Los pinchos presentados a concurso se ofrecerán por orden de llegada a las 

personas que participen en los juegos que organiza Ediren ese mismo día, por 

medio de un vale que se les entregará en el momento de la inscripción. 

    

SEPTIMA.SEPTIMA.SEPTIMA.SEPTIMA.---- Jurado Jurado Jurado Jurado    

El jurado estará formado por tres personas: 

• La primera persona que se apunte a los juegos que se celebran esa 

misma tarde en el Parque de Judimendi, y esté disponible para la hora 

del concurso. 

• Carlos Antolín - hostelero del Restaurante “Kotarro” 

• Yolanda Valle, fisioterapeuta, osteópata de EDIREN 

El jurado emitirá su calificación de 1 a 10 puntos teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 

• Sabor 

• Presentación 

• Originalidad 

 

El fallo del Jurado es inapelable. 

 

OCTAVA.OCTAVA.OCTAVA.OCTAVA.---- Premios Premios Premios Premios    

Se concederán los siguientes premios: 

• 1er. premio1er. premio1er. premio1er. premio – “PINTXO EDIREN”: Cena para dos personas en 

Restaurante “Kotarro”    

• 2º premio2º premio2º premio2º premio -  “PINTXO SALUD”: Vale de tratamiento fisioterapia EDIREN     

• Resto de participantesResto de participantesResto de participantesResto de participantes – la organización ofrecerá a todas las personas 

que hayan participado en el concurso un “VALE ZABALTEGI”, que  
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incluirá una consumición en bar Zabaltegi (Parque Judimendi), además 

de uno de los pinchos participantes en el concurso, diferente al suyo.    

Los premios se entregarán el mismo día y en el mismo lugar de la celebración del 

concurso a las 20:00 horas. 

    

NOVENANOVENANOVENANOVENA....---- Condiciones de participación Condiciones de participación Condiciones de participación Condiciones de participación    

La participación en este concurso implica la total aceptación de las presentes bases 

así como la decisión de la Organización y Jurado en los casos no previstos en las 

mismas. 

Asimismo se autoriza a la organización a realizar y publicar cuantas fotografías se 

consideren oportunas, así como las recetas de los pinchos premiados. 

 


