
 

XII CONCURSO DE AJOACEITE  ‘CIUTAT DE CASTELLÓ’ 

La ‘Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló’ celebrará con motivo de las fiestas Fundacionales de 
la Magdalena que tendrán lugar en el mes de marzo de 2020, el tradicional concurso de ajoaceite, 
que se celebrará el miércoles 18 de marzo de 2020 en la Plaza de las Aulas. 
El concurso se regulará por las siguientes Bases, siendo de obligado cumplimiento para todos los 
participantes. 
 

BASES 

1. La inscripción es libre y abierta a todo el público. La participación será por personas 
individuales y el límite de participantes será de 60. 

2. La inscripción se hará al teléfono: 
 
José Manuel Marín 696 260 956 
O en la dirección de correo electrónico alliolicastello@gmail.com 
 
Habrá que aportar nombre completo, DNI, teléfono y edad en caso de tener 14 años o 
menos. 
 

3. Los participantes aportarán los utensilios necesarios para la elaboración del ajoaceite. No 
se podrán usar aparatos eléctricos. La elaboración tiene que ser manual. 

             *Se recomienda: mortero, maza, cuchillo y paño de cocina. 
 

4. La organización facilitará los ingredientes necesarios que serán únicamente ajos, huevos, 
aceite y sal. 
 

5. Los concursantes que lo deseen podrán optar al premio Mejor ajoaceite de Autor, 
aportando los ingredientes que quiera para la elaboración, haciéndolo constar a la hora de 
la inscripción. 

 
6. El premio al Mejor ajoaceite juvenil, se entregará al mejor ajoaceite hecho por los 

participantes de 14 años o menos. Este premio y el Primer premio pueden concurrir en el 
mismo participante. 

 
7. Se establecen 5 categorías a premiar: 

Primer premio al mejor ajoaceite dotado con Trofeo, Mortero y un Jamón. 
Segundo premio al mejor ajoaceite dotado con Trofeo y Mortero. 
Tercer premio al mejor ajoaceite dotado con Trofeo y Mortero. 
Premio al mejor ajoaceite de autor dotado con Trofeo. 
Premio al mejor ajoaceite juvenil dotado con Trofeo. 
 

8. El día del concurso habrá que presentarse al control a las 11:00h. El concurso dará 
comienzo a las 11:30h y tendrá una duración de 30 minutos. 
 

9. La inscripción en el presente concurso implica la aceptación de las presentes bases. 
Cualquier imprevisto que surja durante el desarrollo del concurso será resuelto por el 
jurado. El veredicto del jurado será inapelable. 
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