
ORGANIZADOR

Setalde con la colaboración de Schenider Electric

INSCRIPCIÓN

Podrán participar en este concurso tadas aquellas personas que trabajen en empre-
sas clientes de Setalde Suministros Integrales y aficionadas a la cocina (no profesio-
nales) que lo deseeen y que hayan rellenado la hoja de inscripción 
(https://www.espaciosetalde.setaldegroup.com/agenda-actividades). 
El límite de participantes es de 20 personas. Cada concursante podrá acudir con un 
acompañante.

DESARROLLO DEL CONCURSO

El desarrollo del concurso se llevará a cabo en el Showroom de cocinas, baños e ilu-
minación de SETALDE DONOSTI situado en la C/ Zabaleta, 30 de Donostia (Barrio 
Gros), el día 26 de mayo de 2018 de 10 a 13:30 horas.

Los concursantes deberán llevar la tortilla preparada y deberá ser presentada en el 
Espacio Setalde entre las 10 y 10:30 de la mañana.

A cada tortilla entregada se le asignará un número, el cual coincidirá con el mismo que 
se le entregará a cada participante y que deberá conservar hasta el final del concurso.

Sin este número, el participante no podrá optar a la condición de ganador.

Al concurso se presentará una tortilla por participante y ésta habrá de llevarla prepa-
rada.

Todas las tortillas que participen en el concurso deberán tener como ingredientes bá-
sicos patatas y huevos.

JURADO

El jurado estará compuesto por 2 chef y un crítico gastronómico.

Él jurado tendrá en cuenta la originalidad en la presentación, buen sabor, textura y 
color de la tortilla.



PREMIOS

La entrega tendrá lugar el mismo 26 de mayo una vez el jurado haya deliberado cuáles 
son las mejores creaciones de entre las presentadas.

PRIMER PREMIO: Estancia de una noche en Hotel Marques de Riscal para dos personas 
con desayuno, acceso a Spa y visita a la Bodega.

SEGUNDO PREMIO: Bono Gastronomía Saludable para 2 personas en la Perla

TERCER PREMIO: Bono para 2 personas “Plan de día” La Perla

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

La participación en este concurso implica la aceptación de todas y cada una de las condi-
ciones de participación.

El participante autoriza la captura de fotografías, imágenes y grabaciones para que los 
mismos puedan ser utilizados por SETALDEGROUP, como material promocional, de pu-
blicidad y difusión corporativa en todos sus aspectos como, por ejemplo a título enuncia-
tivo y no limitativo, Facebook, y otras Redes Sociales, campañas publicitarias de prensa, 
radio y televisión, folletos, catálogos, material promocional y/o merchandising, vídeos 
promocionales y/o eventos, páginas web, material publicitario en puntos de venta, correo 
publicitario y/mailings corporativos entre otros.

Aquellas cuestiones no previstas en el presente reglamento y que deriven de su aplica-
ción serán resueltas por concenso del jurado.

Setalde, como organizador del concurso, se reserva el derecho de modificar este regla-
mento por causas de fuerza mayor.


