4to. FESTIVAL DEL MEMBRILLO 2018
CONVOCATORIA PÚBLICA
El comité organizador del cuarto Festival del Membrillo, con sede en la cabecera
municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. A celebrarse del 27 al 29 julio, tiene
como objetivo fomentar la cultura, las tradiciones, el comercio y el apoyo a los artesanos
de la región, por lo cual:

CONVOCA
A todos los ciudadanos a participar en el concurso:
GASTRONOMICO DEL MEMBRILLO
Con las siguientes bases:
PRIMERA. – Concursos de: a) bebida, postre y/o un platillo artesanal a base de la
fruta por excelencia en nuestro municipio, el membrillo. b) membrillo más pesado.
SEGUNDA. - los aspectos a calificar en general serán: sabor, presentación,
originalidad, consistencia y textura de cada una de las categorías. En el platillo artesanal,
además se calificará que contenga: carbohidratos, proteínas, vegetales, así como el tipo de
cocción, siempre preponderando el sabor del membrillo. Para el concurso del membrillo
más pesado, se realizará en una báscula gramera, verificando que la fruta este en óptimas
condiciones.
TERCERA. - todos los participantes, deberán registrarse previamente con la receta
del alimento a concursar y una copia de su identificación oficial, llenar un formulario de
registro, que se podrá descargar en la página www.imembrillos.gob.mx o en la oficina de la
Presidencia Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, en calle Jardín No. 2 colonia centro
0137676-23000
CUARTA. - las presentaciones al jurado calificador y a la ciudadanía asistente al
Festival, será el sábado 28 de julio a partir de las 17:00 horas, en la explanada de la plaza
principal de la cabecera municipal.

QUINTA. - La premiación en cada una de las categorías, se realizará de la siguiente
manera:
A todos los participantes se les entregará un reconocimiento con valor curricular por su
participación.

CONCURSO
BEBIDA
POSTRE
PLATILLO
MEMBRILLO MAS PESADO

1er. lugar
$1,500.00 pesos
$2,000.00 pesos
$2,000.00 pesos
$1,000.00 pesos

2do. lugar
$1,000.00 pesos
$1,500.00 pesos
$1,500.00 pesos
solo hay un ganador

3er. lugar
$500.00 pesos
$1,000.00 pesos
$1,000.00 pesos
solo hay un ganador

SEXTA. - el jurado calificador estará conformado por un grupo imparcial de Chef´s
certificados por el Gobierno del Estado de Jalisco a través del Instituto de Formación para
el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT). El resultado que emitan por mayoría de votos, será
irrevocable.
SEPTIMA. - El cierre de inscripciones será el sábado 28 de julio a las 12:00 horas en
el domicilio establecido en la base tercera de esta convocatoria. Cualquier discrepancia en
esta convocatoria será resuelta por el comité organizador y su dictamen será irrevocable.

Atentamente
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco a 2 de julio 2018.
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