BASES DEL I CONCURSO “EL MEJOR TOMATE”
Uno de los objetivos que marcan la agenda de la sostenibilidad es la recuperación de las
variedades autóctonas de las especies cultivadas, con el fin de proteger la diversidad y
conseguir las variedades mejor adaptadas a las condiciones naturales del entorno. Un
modo no solo de proteger nuestro patrimonio rural y cultural, sino también de lograr
cultivos más eficientes y sostenibles. Además, evitando el uso de semillas comerciales,
conseguimos frutos con unas condiciones diferentes a las que solemos encontrar en las
grandes cadenas de alimentación, que aportan indudables mejoras en su calidad, tanto
desde el punto de vista nutritivo y alimenticio como gastronómico, que afectan a su olor,
sabor, formas, tamaños y texturas. De esta necesidad surge la idea de este concurso, al
objeto de contribuir en la conservación de las variedades autóctonas y promover su
cultivo, favoreciendo el consumo de proximidad y la puesta en valor de los productos
locales.

1- PARTICIPANTES
-

Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen y presenten semillas
autóctonas de tomate en todas sus variedades, ya sean propias o de familiares
de Extremadura.

2-INSCRIPCIÓN y FORMA DE ENTREGA
-

Se presentarán un mínimo de 20 semillas de buena calidad de cualquier variedad
de tomate, el excedente se guardará en el Banco de Semillas

-

Deberán rellenar una hoja de inscripción, que se puede recoger en la CASA DE
LA CULTURA del Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera o solicitar por mail a
info@losconfites.com Deberá incluir los datos personales así como el lugar al
que pertenece dicha semilla, garantizando que sea un producto de cosecha
propia. No se admitirán semillas de fuera de Extremadura ni aquellas que hayan
sido tratadas, modificadas o en mal estado.
Las semillas se depositarán en un sobre cerrado que no deje pasar la luz,
en el que figure el nombre o seudónimo con el que se quiere presentar
al concurso. En el interior además de las semillas, se incluirá la hoja de
inscripción con los datos del participante.

3-LUGAR DE PRESENTACIÓN Y PLAZOS DE ENTREGA
-

Los participantes podrán entregar las semillas en persona o a través de correo
postal, antes del 1 de junio de 2021:

Casa de Cultura de Jarandilla
Paseo Ruíz Jiménez s/n
10.450 Jarandilla de la Vera
(Cáceres)
Horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 / 16:30 a 20:30
-

Para más información o resolución de dudas:
625 73 44 22

info@losconfites.com

4-JURADO
-

El Jurado no se desvelará hasta el día de la Cata final.

-

Será el encargado de valorar las semillas por el fruto, es decir, tomando en
consideración las características organolépticas del alimento (sabor, olor,
textura, color, tamaño…), puntuando del 1 al 10 el conjunto de estas cualidades.
Así mismo valorará otras consideraciones relativas al cultivo de la planta,
asociadas a su crecimiento, resistencia, vitalidad y rendimiento. Este segundo
apartado se puntuará del 1 al 5.

5-PREMIOS
-

Reconocimiento del ganador recibiendo un galardón que lo identifique como
“Mejor tomate 2021” y “Pimiento más picante 2021”. La variedad del tomate
ganador tomará como nombre el seudónimo elegido por el concursante
premiado y pasará a formar parte de las variedades cultivadas por La Granja “Los
Confites”.

-

El ganador de cada categoría recibirá un trofeo y varios premios como vales de
compra para material de uso para actividades hortícolas, comidas en los mejores
restaurantes de la zona, etc.

6-PROCEDIMIENTO
-

Todas las semillas recibidas en el concurso, serán plantadas en los
semilleros, para su posterior siembra en la finca “Los Confites”. En el
caso de que se traten de variedades tempranas o tardías, podrá
especificarse en la hoja de inscripción para adelantar o retrasar su
siembra. Serán tratadas y cuidadas en las mismas condiciones de
cultivo ecológico, para que sus frutos estén en situación óptima para

su cata y valoración el día del Concurso. Estarán identificadas con el
seudónimo que cada concursante a dado a sus semillas.

7-ENTREGA DE PREMIOS Y LUGAR DEL CONCURSO
-

Todos los participantes en el concurso serán invitados al acto de la entrega de
premios, que se celebrará el día 11 de septiembre a las 12 de la mañana en Los
Confites. Tras la cata, el jurado dará a conocer su fallo y se procederá a la
entrega de premios.

8- PROPIEDAD:
Todas las semillas presentadas formarán parte del Banco Intergeneracional de
Semillas (BIS), un proyecto del que forman parte la Granja “Los Confites” junto a
otras entidades como el Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera, ADICOVER, el IES
“Jaranda” y el CP “Conquistador Loaysa”, además de las Asociaciones de Madres y
Padres respectivas, en el contexto del proyecto “El huerto de la vida”. Ninguna de
ellas será utilizada como tal con fines comerciales, aunque sí podrán cultivarse y
hacer el uso propio o comercial de sus frutos. El acceso al Banco Intergeneracional
de Semillas estará regulado por sus normas de funcionamiento.
La participación en el concurso implica el conocimiento y aceptación de estas bases,
así como la deliberación del jurado.

