
 
 
 

Dirigido a todos aquellos/as hortelanos/as con huerto que quieran exponer sus productos más 
apetitosos.  

 
  Esta es vuestra oportunidad de participar en el concurso- exposición de vuestros productos. 
 
LUGAR, FECHA Y HORA 
 
El concurso se realizará en el Paseo, durante la mañana del DOMINGO del día 28 de JULIO de 
10:00 a 14.00 h. 
 
El montaje de las mesas expositoras se realizará de 9:00  a 10:00 h de la mañana. Una mesa por cada 
concursante de aprox. 1m 50cm  de largo, cedidas por el Ayuntamiento de Zufre. 

BASES DEL CONCURSO  
• Los productos a exponer procederán de la propia huerta. 
• Los participantes deberán ser productores de las hortalizas presentadas a concurso. 
• Se deberán presentar, a elegir,  los siguientes productos: tomate, pepino, calabacín, 

calabaza, habichuela, pimiento, berenjena, cebolla, ajo, sandía, melón. 
 
INSCRIPCIONES 
 
Todas las personas que deseen participar se podrán inscribir hasta el día 25 de julio, en el Ayuntamiento 
de Zufre , c/  Peña nº 1, en horario de 11.30  a 13.30 h.( Teléfono 959198009), o bien dando los datos del 
participante  a través de correo electrónico ayto_zufre@diphuelva.es 
 
JURADO 

• Las votaciones se realizarán por un Jurado Popular. 
• Se valorará la Presentación, Calidad y Variedad del Producto.  
• El jurado se reserva el derecho a comprobar que los productos a concurso proceden de las 

huertas pertenecientes al concursante. 
 
PREMIOS 
 

• El Primer Premio consistirá en una cesta de productos serranos (aceite, queso, vino, chacinas) 
• El Segundo Premio consistirá en una cesta de productos serranos de menor tamaño. 
• Premio Especial al tomate de mayor tamaño que consistirá en la entrega de una placa. 

 
La entrega de premios de este concurso tendrá lugar ese mismo día al finalizar la exposición. 
 

Zufre, a  8 de julio de 2013 
 
 

  D. Santiago González Flores                               Excmo. Ayuntamiento de Zufre 
    Concejalía de Cultura             Huelva 


