
 

 

BASES DEL CONCURSO “PEQUECHEF: RECETASTERRORIFICAS” 

 

La presente convocatoria, tiene por objeto regular El concurso 
de recetas de cocina para niños “PEQUECHEF RECETAS 
TERRORÍFICAS”, que tendrá lugar desde el día 26 DE OCTUBRE 
hasta el 31 DE OCTUBRE, de acuerdo con las siguientes bases: 

1º  Podrán participar en el concurso todos los niños residentes 
en Vegas del Genil hasta  12 años. 

2º El concurso consistirá en que cada niño, podrá mandar un 
video realizando una receta de cocina siendo libre la elección de 
la misma y los ingredientes, siempre que tenga temática de 
Hallowen. 

3º Se Establecerá una única categoría: recetas de cocina con 
tema Hallowen 

4º  Las inscripciones se realizarán a través de la página web del 
Excmo. Ayuntamiento de Vegas del Genil www.vegasdelgenil.es 
a partir del 26 de octubre de 2020 hasta las 20:00 del 31 de 
Octubre de 2020. Y en el Ayuntamiento, siempre con cita previa. 
Será imprescindible autorización de la madre/padre o tutor, que 
deberá incluir autorización para publicar el video en las redes 
sociales municipales. 

5º Premios: 

1º Premio: un cheque de 100 euros, para cualquier 
comercio de alimentación de Vegas del Genil  

2º Premio: Un cheque de 50 euros, para cualquier comercio 
de alimentación de Vegas del Genil  

 



6º Jurado: El jurado estará compuesto por miembros del 
Ayuntamiento de Vegas del Genil: 

• David Barrera Rosas. 

• Blanca Isabel Ariza Gomez. 

• Nuria María Moreno Ruiz. 

7º El fallo del Jurado, se dará a conocer a través del facebook 
oficial del Ayuntamiento de Vegas del Genil y de la página web 
municipal el día 2 de noviembre y será inapelable. 

8º Todos los videos de los participantes, serán publicados en el 
facebook oficial del Ayuntamiento de Vegas del Genil. 

9º La entrega de premios, se hará en los días posteriores , previo 
aviso de éstos por teléfono en el número indicado en la 
inscripción siguiendo todas las precauciones necesarias de 
acuerdo con la pandemia del COVID-19. 

10º La Organización se reserva el derecho de dejar sin efectos las 
presentes bases por motivos de interés público. 

11º La participación en el concurso supone la plena aceptación 
de las bases. Asimismo se deberán cumplimentar todos los 
campos señalados como Obligatorios en el momento de la 
inscripción, incluyendo el de la protección de datos. 

 

 

En Vegas del Genil, a 16 de octubre 

Carolina Martín Sánchez 

CONCEJALÍA  DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 

 



 


