XXVII FIESTA DE LA SIDRA NATURAL
GIJON 26 de agosto de 2018

PREMIO DEL PÚBLICO
EL “Premio del Público” es un reconocimiento concedido por el público de Gijón,
para destacar la sidra que, a juicio de los integrantes del jurado, es la que más les
ha gustado de todas las servidas en la Fiesta de la Sidra Natural, 2018.
BASES DEL CONCURSO
Participantes
Podrán optar al “Premio del Público” todos aquellos lagares que participen con su
sidra en la degustación del domingo 26 de agosto de 2018.
Jurado
Estará constituido por 25 personas, mayores de edad;12 hombres, trece mujeres, o
viceversa.
Como formar parte del jurado
Las personas interesadas en formar parte del Jurado del Público, deberán
inscribirse previamente en las oficinas de DIVERTIA GIJÓN S. A. sitas en C/
Cabrales, 82 (Casa de la Palmera) En el supuesto de que la demanda fuera superior
a 25 se efectuara un sorteo entre los inscritos interesados.
Periodo de inscripción
Desde el día 6 hasta las 14:00 h del día 20 de agosto
Método de cata
El método utilizado será el de cata a ciegas y pública
Lugar
La cata se efectuará en el espacio instalado a tal efecto en Campo Valdés
Fecha y Hora
La cata tendrá lugar el domingo 26 de agosto de 2018 a las 11:30 h.
Sistema de puntuación
Cada jurado tendrá derecho a emitir un solo un voto en la puntuación final, que
entregará a aquella sidra que a su juicio sea la mejor.
En el transcurso de la degustación, cada jurado valorará cada sidra con una
puntuación entre 1 y 5, que deberá quedar reflejada en la
ficha que le será
proporcionada por la Organización.
Al final de la cata cada jurado decidirá a quién otorga su UNICO VOTO.
Premio
El premio cosiste en un trofeo que será entregado, una vez finalizado el escrutinio,
en el transcurso de la XXVII Fiesta de la Sidra Natural.

