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2º Concurso de Tartas Decoradas con Fondant 

¡Diseña una tarta original! 

Puedes ganar un fantástico premio y además haremos difusión de tu obra 

 

Requisitos del diseño de la tarta 

-El tema del concurso será ‘Halloween – Día de muertos’. 

-La  pieza debe ser inédita, es decir que no se haya realizado antes del concurso. 

-Medidas: Cada participante podrá crear una pieza con las medidas que quiera. 

-Las bases (platos, maderas…) podrán ser de de cualquier formato. 

-Todas las piezas deberán ser originales 

-La pieza se presentará  con un “nombre de la tarta”, que deberás indicarnos en el email donde envíes la 

foto.  

-La pieza puede realizarse sobre base de bizcocho o sobre una base ficticia (dummy). 

 

Participantes 

-La participación es individual e implica ceder los derechos de imagen de la obra y del autor a la 

organización.  

-La participación es a título personal, no de una empresa. 

-Número de participantes limitado a 25. 

-Cada participante puede sólo presentar una pieza. 
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Inscripción 

-Cuota de inscripción: 10€ (IVA incluido) (puedes hacer la inscripción en las tiendas Cookiteca o a través de 

la web en nuestra web. 

Las cuotas de inscripción al concurso no son reembolsables 

Fecha tope de inscripción: 23 de octubre 2014 

 

Desarrollo del concurso: 

El concurso se realiza en dos fases: 

FASE 1 

-Entrega y  votación de las fotos de las tartas en Facebook 

-Envío de la foto para su votación en redes sociales 

-Plazo de entrega máximo 23 de octubre hasta las 16 h.  

-¡Recuerda que cuándo antes la envíes más posibilidades de votos tendrás! 

-La fotografía de la pieza deberá ser una única fotografía y deberá enviarse por email a  

info@cookiteca.com junto con tu nombre, 2 apellidos, teléfono y mail de contacto con el asunto Concurso 

de Tartas de Fondant y el “nombre de la tarta”. 

-Las fotografías recibidas se colocarán en un álbum de la fan page con el nombre ‘Concurso de Tartas 

decorada con fodant 2014’ sin ningún elemento que permita la identificación del autor o autora. 

No se admitirán  

Fotos enviadas a través de Facebook o cualquier otro medio que no sea el email indicado. 

Imágenes que no acompañadas de datos solicitados para la inscripción del concurso. 

Fotografías que incluyan algún identificador del autor, como marcas de agua, firmas u otros 

elementos. 

-Los fans del Facebook de Cookiteca deberán votar aquellas tartas que más les gusten en el álbum de la fan 

page de Cookiteca.  

-La votación terminará el día 23 de octubre a las 16:00h. 

mailto:info@cookiteca.com
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FASE 2 

-Entrega  de las tartas físicas 

-Las tartas que reciban un mayor número de votos serán las seleccionadas para pasar a la siguiente fase del 

concurso.  

-Se notificará a los concursantes el paso a la final el día 23 de octubre vía email a la dirección el correo que 

hayan facilitado. 

-Durante el día 24 las tartas más votadas deberán entregarse en: 

Cookiteca Sarrià (Carrer Major de Sarrià nº 74, Barcelona), en horario de tienda: de 10,30h a 14h y 

de 17h a 20,30h. 

-Las creaciones se dejarán expuestas durante el evento “Sortim al Carrer” el día 25 de octubre, para que 

todos los visitantes puedan disfrutarlas.  

-Cualquier participante, sea o no finalista, puede solicitar que se exponga su tarta. 

-Reunión del Jurado y entrega de premios 

-La reunión del Jurado, la resolución del concurso y la entrega de premios se realizarán el 25 de octubre a 

partir de las 18h. 

-Es requisito indispensable la presencia física en este acto de los concursantes o de un representante 

acreditado (previamente comunicado a la organización), quedando automáticamente eliminado del 

concurso si no se encuentra presente en ese momento. 

-La pieza presentada al concurso se podrá retirar únicamente al término del evento Sortim al Carrer, día 25 

de octubre a las 20h 

Jurado y criterios de evaluación 

-Un jurado profesional altamente cualificado será el encargado de realizar las correspondientes 

valoraciones en base a los siguientes criterios: 

 Estética general 

 Originalidad 

 Técnicas utilizadas 

-Para garantizar la imparcialidad, la Organización colocará  junto a cada obra etiquetas de identificación 

numeradas de forma clara. 
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Premios 

Se entregará a los participantes un diploma oficial identificativo y además: 

1er premio: 

 Lote de productos Renshaw valorado en 100€ 

 Un curso oficial Wilton en Cookiteca valorado en 175€ 

2º premio:  

 Lote de productos Renshaw valorado en 75€ 

 Dos talleres en Cookiteca con un valor total de 90€ (45€ x 2) 

3er premio: 

 Lote de productos Renshaw valorado en 50€ 

 Un taller en Cookiteca con un valor total de 45€ 

 

*Los premios no se podrán cambiar por productos o cursos de otro valor monetario, ni serán 

reembolsables. 

*Los cursos podrán realizarse a partir del 25 de octubre de 2014 hasta el 26 de abril de 2015  

*El valor del curso es el valor de referencia. No se aplicarán descuentos ni promociones.  

 

Información complementaria 

La Organización se reserva el derecho a cancelar el concurso en caso de no alcanzar un mínimo de 10 

participantes. 


