
Bases del Concurso 
 

BASES REGULADORAS DEL III CONCURSO DE PINCHOS DE LAS 
JORNADAS GASTRONÓMICAS “PEIX I POLP DE LLOTJA DE 

BENICARLÓ” 

 

EXPOSICIÓN DEL CONCURSO 

Las Jornadas Gastronómicas del “PEIX I POLP DE LLOTJA DE BENICARLÓ”  se celebran desde el año 2009, es una iniciativa 

encaminada a promocionar el  pulpo  y  pescado  fresco de lonja de la ciudad. Dentro de dichas jornadas y desde el 

año 2012, se celebran las  Jornadas  del  Pincho, en las que  se da protagonismo  a  la variedad de cocina en miniatura, 

contribuyendo asimismo a crear un marco de promoción de los  bares y cafeterías de la ciudad de Benicarló. 

OBJETO 

A través de las presentes Bases, la Asociación Penya L’Arjup de Benicarló, convoca el III CONCURSO DE PINCHOS DE LAS 

JORNADAS DEL PINCHO “PEIX I POLP DE LLOTJA DE BENICARLÓ”. 

La Penya L’arjup nombrará un jurado, formado por diferentes personas, miembros de la asociación, que actuarán de 

forma anónima y sin previo aviso, durante los días de degustación, y que seleccionarán a los 3 mejores pinchos de todos 

los presentados dentro del periodo establecido.  

 

OBJETIVOS 

Los objetivos del concurso son: 

 Dar a conocer el trabajo realizado por los hosteleros de Benicarló, a través de un pincho cuyo componente principal 
sea el pulpo y/o pescado fresco de lonja de Benicarló. 

 Difundir el concurso entre los ciudadanos de Benicarló. 

 Convertir “el peix i polp de la llotja de Benicarló” en un referente de nuestra ciudad. 

 Incentivar la participación ciudadana en las III JORNADAS DEL PINCHO  “peix i polp de llotja de Benicarló”. 

 Participar cómo Asociación, a través del concurso, en el proyecto que impulsa el Ayuntamiento de Benicarló, implicando 
a asociaciones del sector hostelero. 

 Generar actividad social e impacto económico en el ámbito de la hostelería y el ocio. 
 

REQUISITOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES 

Podrán inscribirse en el III CONCURSO DE PINCHOS DE LAS JORNADAS GASTRONÓMICAS “PEIX I POLP DE LLOTJA DE 

BENICARLÓ”, establecimientos con la denominación, calificación y/o categoría: (taberna, bar, mesón, cafetería, etc.), 

que esté interesado en participar. 

 
Deberán de: 
 

1. Tener ubicado su establecimiento comercial en el municipio de Benicarló. 
2. Estar constituidas y con actividad económica en el período de vigencia de las presentes Bases. 
3. Tener como actividad principal la de Bar, Cafetería o Restaurante. 

 
Los establecimientos participantes se comprometen a: 

1. Aceptar y cumplir con el contenido de las presentes Bases. 
2. Cumplimentar y entregar la ficha de inscripción, en los plazos establecidos. 
3. La difusión de la campaña. 
4. Cada local podrá presentar un (1) pincho a concurso. 
5. La fecha de inicio para poder degustar los pinchos que se presenten al concurso deberá ser, el  Viernes 25 de 

septiembre de 2015, a las 20:30h. 
6. El horario mínimo para poder degustar los pinchos que ofrecerá cada establecimiento deberá ser: 

 
- Por la mañana: de 12h a 13:30h. 
- Por la tarde: de 18h a 23h. 

 

PRECIO 

El precio de venta al público del pincho, durante los días de degustación será de DOS EUROS (2 €). (Bebida no 
incluida). 
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SELECCIÓN DE PARTICIPANTES Y DOCUMENTACION A PRESENTAR 

El criterio de selección de establecimientos participantes será el de orden de presentación de solicitudes, siempre que 
cumplan los requisitos arriba establecidos. Los establecimiento participantes deberán presentar la Ficha de Inscripción, 
cuyo último día de presentación será el Jueves 24 de Septiembre de 2015 a las 14h. 
 
Enviar la ficha de inscripción por correo electrónico a la siguiente dirección: inscripcionesarjup@gmail.com 
 
Nº teléfono para consultas: 625583226 
 

Una vez aceptada por la organización del concurso la participación del establecimiento, se le avisará para que tenga 
constancia, respondiendo al e-mail solicitante. 

Número de participantes 

El número máximo de establecimientos participantes no podrá ser superior a  20. 

 

SELECCIÓN DE PINTXOS Y ENTREGA DE PREMIOS 

Selección de los Pinchos 

Tanto para la selección de los pinchos que tomarán parte en el concurso, como para el posterior fallo del jurado, se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 La composición será libre. Será requisito fundamental que el componente principal del picho sea el Pulpo y/o 
pescado fresco de  lonja de Benicarló. 

 Calidad de los ingredientes teniendo en cuenta el precio de venta. 

 Elaboración. 

 Presentación. 

 Sabor. 

 Servicio (servicio del  pincho, presentación, eficacia y rapidez, trato y despedida). 
 

Premios 

La organización otorgará 3 premios: 
 
1er Clasificado: Palillo de Oro. 

2º Clasificado: Palillo de Plata. 

3º Clasificado: Palillo de Bronce. 

*Las referencias a (oro, plata y bronce), no se ajustan literalmente a metales preciosos, sino simbólicamente como criterio de 

calificación. 

 

La entrega de premios se realizará el  Martes día 29 de Septiembre de 2015,  a las 13h  en el salón de plenos del 

Ayuntamiento de Benicarló. Se les comunicará a los establecimientos ganadores vía telefónica.  

 

OBLIGACIONES E INCUMPLIMIENTO 

Obligaciones de los/as beneficiarios/as 

Los establecimientos deberán facilitar a  la Asociación Penya L’arjup de Benicarló la información que les sea requerida 
en el ejercicio de las funciones de entidad organizadora del concurso. 
Asimismo deberán informar puntualmente a la Asociación Penya L’arjup de Benicarló sobre cualquier alteración de las 
condiciones que les han facultado a participar en el presente concurso. 

 
*Los participantes deberán facilitar 4 PINCHOS de manera totalmente gratuita a la organización del concurso 
(jurado), para ello se realizarán tickets cuñados por el ayuntamiento de Benicarló, que servirán como comprobante 
de paso del jurado. 

Incumplimiento 

La constatación del incumplimiento de los requisitos y obligaciones que marcan las bases del presente Concurso para 
los establecimientos participantes serán causa de exclusión del mismo. 

PUBLICIDAD 

La Asociación Penya L’arjup de Benicarló podrá difundir, mediante los medios que considere convenientes (textos, 

fotografías, videos, etc.), y en los soportes que procedan (medios de comunicación, espacios virtuales, redes sociales, 
etc.), los pinchos participantes en el presente concurso. 
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INTERPRETACIÓN 

La Asociación Penya L’arjup de Benicarló se reserva el derecho de interpretar las presentes Bases ante cualquier 
situación que presente dudas siendo sus decisiones en tal sentido definitivas. 

Benicarló  a 4 de Agosto de 2015 


