BASES DEL VII CONCURSO DE PAELLAS/ARROCES,TAPAS Y
POSTRES DE APROMPSI
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Complejo Asistencial “La Yuca”.Ctra. BailénMotril km 40,200 de La Guardia (Jaén).
FECHA CONCURSO: 25 de Junio del 2016
1.- Aquel que desee participar en el concurso deberá rellenar el formulario de
inscripción como participante y hacerlo llegar a su Delegación Local, Centro de
APROMPSI en su localidad si lo hubiere, o a las Oficinas de Servicios
Centrales en Jaén, a la atención de Rosa Anguita, o al correo ocio@aprompsi.es
2.- A partir de las 11,30h de la mañana estarán dispuestas las Instalaciones para
comenzar la elaboración del arroz/paella, tapas y postres.
3. – Las tapas, se podrán traer desde casa o bien se realizarían en las
instalaciones. Tendrán que realizarse antes de las 12:30h.
5.- La paella o arroz que se prepare tendrá un mínimo de 6 raciones en adelante
y deberá estar preparado para su degustación a las 14:00h.
7.- Los postres se podrán traer desde casa o bien se realizarán en las
instalaciones. Estos deberán estar terminados a las 15:00h.
6.- Cada participante llevará todo lo necesario para la realización del
arroz/paella, tapas o postres incluido el difusor y utensilios de trabajo (paellera,
sartén, menaje…),e ingredientes (arroz, carne, verduras, patatas, huevos…),
excepto la botella de gas que será facilitada por el Complejo.
(En nuestras instalaciones también disponemos de algún difusor, por si alguno
de los participantes les hiciera falta.)
7.- Al finalizar la degustación de todos los platos, será el momento en el que el
jurado entre todos los arroces, tapas y postres elegirá un primer, segundo y
tercer premio, y serán obsequiados según el premio obtenido.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN COMO CONCURSANTE:
VII Concurso Paellas/Arroces, tapas y postres 2016

DELEGACIÓN LOCAL/ CENTRO AL QUE PERTENECE:

NOMBRE Y APELLIDOS:

VINCULACIÓN A LA ASOCIACIÓN EN CALIDAD DE :
SOCIO
TRABAJADOR
OTROS:_____________________________________

INDICAR EL NÚMERO DE RACIONES DE ARROZ:
INDICAR EL NÚMERO DE RACIONES DE TAPAS:
INDICAR EL NÚMERO DE POSTRES:
VENDRÁ ACOMPAÑADO DE MÁS PERSONAS:
INDICAR NÚMERO TOTAL DE PERSONAS
SERVICIO DE RESPIRO FAMILIAR: NO
NOMBRE DEL USUARIO DE RESPIRO:

SI

NO

SI

VII CONCURSO DE TAPAS, PAELLAS/ARROCES Y POSTRES DE
APROMPSI
Animados por los buenos resultados de los concursos de los años anteriores,
APROMPSI ha previsto organizar su VII edición de este Concurso. Tras el éxito
obtenido el año pasado con la incorporación de nuevas categorías, este concurso
volverá a ser para: arroces, tapas y postres. Se va a celebrar el día 25 de Junio sábado,
en las Instalaciones de nuestro Complejo Asistencial de “La Yuca”.
El propósito de este concurso, es tener una jornada de convivencia que anude
con fuerza nuestras buenas relaciones como corresponde a una familia tan bien
avenida como es APROMPSI, siempre al servicio de las personas con discapacidad
intelectual.
Por separado se envían las normas con las bases y formulario de inscripción que
deben respetar y cumplimentar los participantes, que han de iniciar su actividad en el
concurso a partir de las once y media de la mañana.
Para los no concursantes y que asistan a este evento, admitimos aportaciones
en especie de tapas y postres. Lo que dará a la fiesta un toque más personal y
entrañable.
Los concursantes han de inscribirse hasta el día 24 de Junio antes de las 12:00
horas y las familias que asistan han de comunicarlo igualmente.
Para esta actividad, ofrecemos el servicio de respiro familiar, por lo que si
necesitáis hacer uso de dicho servicio, debéis de poneros en contacto con Paola T.
Reche, con el fin de poder organizar con tiempo alguna actividad para ellos, en un
deseo de que estén bien atendidas. La franja horaria de este servicio sería de 12h- 17h y
el coste del mismo es de 15 euros.
Las inscripciones y participaciones se formalizarán a través de las Delegaciones
y Centros de APROMPSI, que serán los encargados de comunicar el número total de
asistentes así como de concursantes a Rosa Anguita, al teléfono de los Servicios
Centrales 953 22 29 00 o al correo electrónico: ocio@aprompsi.es
Este año los premios que se darán, en cada categoría, irán con sorpresa, no os lo
perdáis.
Deseamos una buena participación y que todas las familias convocadas pasen
una grata jornada de convivencia.
En Jaén, a 6 de Junio de 2016
Fdo: Vicente Oya Rodríguez.
Presidente de APROMPSI.

