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BASES II RURALCHEF SALDAÑA 

 
FERIA DE LA ALUBIA 2021 

 

 

 

PRIMERO.- RURALCHEF es un concurso de cocina destinado a niños 

mayores de 6 años y adultos que se celebrará en el marco de la Feria de la Alubia 

de Saldaña. El objetivo del mismo es iniciar a los niños en temas culinarios y 

gastronómicos, con un trasfondo lúdico y participativo, dejando en segundo lugar el 

carácter competitivo. 

 

SEGUNDO.- El II RURALCHEF SALDAÑA se celebrará el sábado día 23 de 

octubre de 2021, en el recinto ferial ubicado en la Plaza Vieja, a las 17:15 horas. 

 

TERCERO.- Los participantes podrán hacerlo de manera individual o en 

grupos de un máximo de tres personas. Los menores de dieciochos años deberán 

hacerlo necesariamente acompañados por, al menos, un adulto. No se distinguirán 

categorías entre individuales y por equipos. 

 

Para completar su inscripción, deberán rellenar sus datos personales en el 

formulario de inscripción que el Ayuntamiento de Saldaña pondrá a su disposición, 

en la semana previa a la celebración del concurso y, en última instancia, el mismo 

día del concurso en el stand que el Ayuntamiento de Saldaña ubique en la Feria de 

la Alubia (Pabellón Municipal de Deportes). No se admitirán en el recinto donde se 

celebre el concurso la presencia de personas que no hubieran sido previamente 

inscritas en el mismo. 

 

Plazas limitadas a 30 participantes en total. 

 

CUARTO.- Desarrollo del concurso. El concurso tendrá una duración de 90 

minutos, tiempo durante el que los participantes deberán elaborar su receta a base 

de Alubia de Saldaña (previamente hidratada y remojada por la organización). Se 

valorará el nivel culinario de la elaboración presentada así como la cantidad de 

alimentos sobrante tras terminar de cocinar el plato, con el fin de optimizar el uso 

de los mismos. 

 

La organización pondrá a disposición de los participantes hasta un total de 

cien ingredientes diferentes, que podrán combinar libremente. Será condición 

indispensable el uso de Alubia de Saldaña como elemento principal de la 

elaboración. 

 

También se pondrá a disposición de todos los participantes inscritos gorro de 

cocinero y mandil. 
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QUINTO.- Un jurado compuesto por personas de la organización con 

trayectoria en el mundo de la cocina y la gastronomía valorará los platos 

presentados a concurso. 

 

SEXTO.- Se establecerán dos premios, uno para el ganador absoluto y otro 

para el ganador en categoría de menores. Los premios consistirán en una cesta con 

productos de alimentación y un libro de cocina, en ambos casos. 

 

SÉPTIMO.- Los participantes, incluso menores de edad, podrán ser objeto 

de fotografías y filmaciones durante la celebración del concurso, cuyos derechos 

quedarán en posesión del Ayuntamiento de Saldaña. 

 

OCTAVO.- Todos los participantes aceptan el contenido íntegro de estas 

bases y se comprometen a acatar el fallo del jurado, que será inapelable. La 

organización del concurso se reserva el derecho de resolver las cuestiones que se 

susciten a lo largo de la celebración de RURALCHEF en todos aquellos supuestos 

que no estuvieran expresamente previstos en estas bases. 

 

 

 

En Saldaña (Palencia), a 7 de octubre de 2021. 
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