
I FERIA APICOLA DE CASTILLA Y LEÓN
PALENCIA

CONCURSO DE CATA DE MIELES

Incurso en la I FERIA DE APICULTURA DE CASTILLA Y LEÓN EN PALENCIA, próxima a
celebrarse los días 31/01/2020, 01/02/2020 y 02/02/2020 se desarrollará un concurso de cata de
mieles. 

El objeto de la actividad es poner en valor las mieles de la Comunidad Autónoma de Castilla y León
y afianzar la confianza del consumidor en un producto de excelente calidad. Contribuyendo así
mismo con la encomiable labor que desarrolla la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
mediante la donación integra del resultado de la Subasta posterior al concurso.

La participación es gratuita.

El Concurso comenzará el viernes 31 de Enero a las 18:00h en la carpa ubicada en la plaza de los
juzgados (Palencia). 

BASES Y CONDICIONES 

PARA LAS MIELES PRESENTADAS A CONCURSO

Nota 1: Las mieles que no pasen el  control analítico que potestativamente determine el  comité
organizador, serán descalificadas.

Nota 2: Las muestras y botes presentados no serán devueltos en ningún caso.

Base 1.- Concursantes.

Podrán participar  las  personas  físicas  o jurídicas  titulares  de  una explotación  apícola  o de una
empresa de envasado de miel y las cooperativas de apicultores que se encuentren registradas en
Castilla y León.

El Comité organizador adjudicará los premios teniendo en cuenta las puntuaciones obtenidas.

Los miembros del jurado no podrán participar en el concurso.

Base 2.- Características generales de las Mieles.
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Podrán  participar  mieles  de  todas  las  explotaciones  apícolas  incursas  en   el  Registro  de
Explotaciones  Apícolas   de  la  comunidad  autónoma  de  Castilla  y  León  y  todas  las  mieles
presentadas a concurso  han de cumplir los siguientes requisitos: 

1.  Deberán ser mieles  libres de impurezas físicas, no presentar signos de fermentación, ni
defectos organolépticos (ahumado, moho, olores extraños etc.)

2.   El envase será un envase homologado de 0,5 kg de cristal vidrio con celdillas grabadas,
Diámetro 75 mm y altura 116,30 mm y tapa twist – off lisa, sin impresiones.)

No deberán tener ningún tipo de rotulación o marca, y serán identificados por la Organización
en el  momento de la recepción mediante un número o código que garantice el  anonimato y la
trazabilidad de las muestras.

SE  ENVIARÁ  ADJUNTO  Y DEL MISMO  TIPO  DE MIEL,  UN  BOTE  DE 1  KG  o  PESO
APROXIMADO, DE FORMATO A ELECCIÓN DEL APICULTOR CON SU ETIQUETA DE
COMERCIALIZACIÓN SI LA HUBIERE , Y QUE SERÁ SUBASTADO EL DOMINGO DIA 2
FEB 2020 A BENEFICIO DE LA AECC.

Las muestras presentadas a concurso han de ser entregadas en:

ASOCIACIÓN PALENTINA DE APICULTORES 

Calle peregrinos 7 bajo. Norte hospital San Telmo. 34004. PALENCIA

ASOCIACIÓN DE APICULTORES DEL NORTE DE PALENCIA

Castrejón de la Peña, Palencia. 34850
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PLAZO. Las mieles para concurso podrán ser presentadas  hasta las 14:00 horas del día 26 de
enero de 2020

En  el  caso  de  las  mieles  que  sean  enviadas  por  correo,  serán  admitidas  todas  aquellas  cuya
expedición se haya efectuado dentro del plazo señalado.

Junto con las muestras, habrán de indicarse los siguientes datos:

1. Nombre del concursante y domicilio.

2. Persona de Contacto. Teléfono de Contacto y E-mail.

3. Número de registro de explotación o de empresa envasadora.

4. Lugar de producción de la miel y firma.

 Base 4. Jurado.

Estará formado por: 

1. El presidente o representante al efecto de APA. 

2. El presidente o representante al efecto de APINORPA.

3. Un restaurador Palentino.

4. Una persona relevante de la ciudad de Palencia elegida por el comité organizador.

5. Jurado Popular asistente a la Feria, mediante fichas de cata.

Se tendrá en cuenta la valoración del público asistente y se contabilizará como un miembro más del
Jurado . Se realizará una cata organoléptica abierta al público con las 10 muestras seleccionadas y
elegirá una única muestra, siendo ésta la ganadora.  Las decisiones del jurado serán inapelables. 

La puntuación será hasta 100 puntos, teniendo en consideración todas las variables organolépticas
de la muestra.

Base 5. Celebración

La Cata del Jurado Popular se realizará el 31 de Enero a las 18: 00 y el fallo del jurado se dará a
conocer domingo 02 de febrero a las 11:00 previo a la subasta.
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La apicultora o el apicultor que resulte vencedor recibirá un diploma acreditándole como ganador
del Concurso. Procediendo a la entrega de diplomas y premios a los tres primeros clasificados en el
concurso de Catas.

En Palencia a 01 de diciembre de 2019

EL PRESIDENTE DE LA APA EL PRESIDENTE DE APINORPA

Fdo. Julián Caballero Palacios. Fdo. Luis Salvador Fernández.
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