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INSTRUCCIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO PARA LA SELECCIÓN DE 
“ELABORACIÓN GASTRONÓMICA DE RIVAS VACIAMADRID” 

 

1. Objeto. 

1. El objeto de esta convocatoria consiste en la selección de una elaboración gastronómica que 

sea representativa del municipio de Rivas Vaciamadrid, para la concesión del premio a la 

“Elaboración Gastronómica de Rivas Vaciamadrid” y de un accésit, dotados ambos 

económicamente, a otorgar en régimen de concurrencia competitiva. 

 

2. La elaboración gastronómica a seleccionar deberá responder a uno de los dos siguientes 

formatos, a elegir por la persona candidata: 

 

 Elaboración Gastronómica con tradición dentro del municipio de Rivas Vaciamadrid, 

independientemente de sus años de existencia. 

 Producto creativo de nueva elaboración. 

 

CADA ESTABLECIMIENTO SOLO PODRÁ OPTAR POR UNA DE LAS DOS MODALIDADES. 

 

 

2. Requisitos de los participantes. 

1. Podrán optar al premio y al accésit, las entidades con o sin ánimo de lucro, con centro de 

trabajo en la localidad de Rivas Vaciamadrid, que tengan entre sus fines, en exclusividad o no, 

la producción de alimentos elaborados aptos para el consumo humano, que se produzcan a 

cambio de una contraprestación.  

 

2. La actividad desarrollada por la empresa deberá estar incluida en alguno de los códigos 

CNAE que figura en anexo I. 

 

3. Número de premios y asignación económica. 

1. El premio a la “Elaboración Gastronómica de Rivas Vaciamadrid” se otorgará a la persona 

ganadora del concurso y contará con una dotación económica de 2.000 euros. 

El accésit estará dotado con 900 euros y se concederá a la persona que quede en segunda 

posición.  
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2. Los premios se fallarán en el mes de diciembre de 2018. 

 

4. Procedimiento de participación y plazo de presentación de candidaturas. 

1. Las entidades solicitantes formalizarán su inscripción en el modelo oficial de solicitud al que 

se accederá a través de la de la página de inscripciones de la web del Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid, alojada en la URL       https://inscripciones.rivasciudad.es/ 

 

2. El plazo de presentación de candidaturas será de un mes a contar desde el día siguiente a la 

publicación de la convocatoria de premios en el portal del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

ÚLTIMO DÍA PARA PRESENTAR CANDIDATURAS: 19 DE NOVIEMBRE DE 2018, 

INCLUSIVE. 

 

3. Si se diera una coincidencia en la elección del nombre de la elaboración gastronómica 

propuesta por más de una persona concursante, tendrá derecho a dar la denominación 

solicitada aquel o aquella que hubiera presentado primero su solicitud, siguiéndose riguroso 

orden de inscripción. 

 

4. El modelo de solicitud recogerá la información relacionada con los criterios de valoración 

recogidos en el apartado 5 de la presente convocatoria.  

 

Asimismo, con la solicitud se recabarán las siguientes declaraciones responsables e 

informaciones: 

 

a) Declaración responsable de la entidad, acreditativa de su inscripción en el Registro 

General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA) de la Comunidad 

de Madrid. 

b) Declaración responsable de la persona solicitante de no estar incurso en alguna de las 

causas determinadas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones. 

c) Declaración responsable de figurar en alta en el Impuesto de Actividades Económicas 

(IAE). 

https://inscripciones.rivasciudad.es/
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d) Declaración responsable de figurar la actividad de la persona solicitante en alguno de 

los CNAE recogidos en el Anexo I de esta convocatoria. 

5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si la 

solicitud de inscripción no reuniese los requisitos precisos, se requerirá a la persona interesada 

para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 

indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución 

que deberá ser dictada en los términos del artículo 21 de dicha ley. 

 

5. Fases del concurso y criterios de valoración de cada fase. 

 

1. Primera Fase: Preselección de elaboraciones gastronómicas. 

 

1.1) Los criterios de valoración para realizar la Preselección de las elaboraciones serán: 

 

 Elaboración gastronómica con tradición: 

a) Vinculación de la elaboración gastronómica con la historia de Rivas. A tal objeto, la 

solicitud de participación incorporará información de la elaboración propuesta, que 

deberá llevar una propia denominación: documento gráfico, noticia de prensa, 

historia de su existencia documentada, relato de alguna persona que ofrezca 

información contrastable, u otras justificaciones que avalen de manera solvente su 

existencia previa…...............……………………………………………hasta 30 puntos 

 

b) Técnicas y otras informaciones que se juzguen necesarias sobre la preparación, 

fotografías de la elaboración y detalles de la presentación que se recogerán en la 

Ficha Técnica……………….……………………..………………...… hasta 30 puntos 

 

c) Empleo en la elaboración de materias primas de procedencia ripense:  

p. ej. Soto del Grillo.....…………………………………....…………. hasta 20 puntos 
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 Elaboración gastronómica creativa: 

a) Carácter innovador la elaboración gastronómica: memoria justificativa de las 

razones por las que la preparación se puede vincular con la ciudad de Rivas 

Vaciamadrid, los criterios tenidos en cuenta para la creación, las razones de su 

sabor, color, etc. ………………………………………………………hasta 30 puntos 

 

b) Técnicas y otras informaciones que se juzguen necesarias sobre la preparación, 

fotografías de la elaboración y detalles de la presentación que se recogerán en la 

Ficha Técnica……………….………………………………………...… hasta 30 puntos 

 

c) Empleo en la elaboración de materias primas de procedencia ripense:  

P. ej. Soto del Grillo.....…………………….……………..…………hasta 20 puntos 

 

Todos los criterios deberán ser demostrables, y a tal efecto, el Jurado de Selección podrá 

solicitar de las personas concursantes cualquier documento o aclaración necesarios para 

realizar la correcta valoración. 

 

En ambos formatos (tradición y creativo) y para el caso de empate en la Fase de Preselección, 

se decidirá atendiendo a los siguientes criterios, por el orden en que se enuncian a 

continuación: 

 

 Mejor puntuación en el apartado a) 

 Mejor puntuación en el apartado b)  

 Mejor puntuación en el apartado c)  

 

Un Comité de Valoración realizará la PRESELECCIÓN DE HASTA SEIS ELABORACIONES 

EN TOTAL, siguiendo los criterios anteriores, que servirá para decidir qué concursantes 

pasarán a la segunda fase de elaboración en vivo y cata.  
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El Comité de Valoración estará compuesto por los siguientes miembros: 

 

Presidente/a: persona titular de la Concejalía de Empleo y Proyectos Emprendedores. 

Vocales: 

- Persona que ejerza la Coordinación en la Concejalía de Empleo y Proyectos Emprendedores. 

- Un/una técnico/a de la Concejalía. 

 

Asistirá al Comité de Valoración un/una asesor/a técnico/a especializado/a, con voz y voto. 

 

1.2) Segunda Fase: elaboración en vivo y cata  

 

Los criterios de valoración para realizar la selección definitiva de la elaboración ganadora y del 

accésit serán:  

 

- Mejor sabor del producto elaborado:                              60% 

- Mejor técnica en la elaboración en vivo del producto:    30% 

- Mejor presentación del plato:                                          10% 

 

Para la selección definitiva, se asistirá por el Comité de Valoración y el/la asesor/a técnico/a 

especializado/a a la preparación en vivo de las elaboraciones gastronómicas preseleccionadas. 

La elaboración indicada se desarrollará en la cocina profesional del Instituto para la Formación 

Integral en el Empleo (IFIE) de Rivas Vaciamadrid, calle Crisol s/n. 

 

A efectos del desarrollo de la fase de elaboración en vivo y cata, se organizará, con una 

antelación de al menos cinco días hábiles, una visita a las cocinas del IFIE para conocimiento 

de los recursos existentes por las personas preseleccionadas. 

 

Las personas que pasen a la fase de cata deberán acudir el día de la elaboración en vivo 

con los instrumentos de cocina necesarios para realizar las preparaciones, así como con 

los ingredientes necesarios y materias primas para su elaboración. 
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1.3) Selección final 

 

El Comité de Valoración elegirá de entre las seis elaboraciones gastronómicas, la ganadora del 

concurso y la merecedora del accésit. 

 

De las actuaciones realizadas en las dos fases quedará debida constancia en el expediente 

correspondiente. 

 

2. El Jurado podrá declarar desierto el premio correspondiente y en consecuencia, del accésit, 

si a juicio del Jurado ninguna de las elaboraciones es merecedora de contar con el premio a la 

“Elaboración Gastronómica de Rivas Vaciamadrid”. 

 

La decisión final de este concurso de premios será inapelable. 

 

3. Para ampliar información por las personas que se presenten al concurso, se podrá contactar 

con la Concejalía de Empleo y Proyectos Emprendedores, a través del correo electrónico 

desarrollo@rivasciudad.es    y   en el teléfono 916602991 ext. 3955  /   ext.  2484    

 

 

 

 

En Rivas Vaciamadrid, 18 de octubre de 2018 

mailto:desarrollo@rivasciudad.es
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ANEXO I:   CNAE 

 

1013 Elaboración de productos cárnicos y de volatería 

1021 Procesado de pescados, crustáceos y moluscos 

1022 Fabricación de conservas de pescado 

1031 Procesado y conservación de patatas 

1032 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas 

1039 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas 

1042 Fabricación de margarina y grasas comestibles similares 

1043 Fabricación de aceite de oliva 

1044 Fabricación de otros aceites y grasas 

1052 Elaboración de helados 

1053 Fabricación de quesos 

1054 Preparación de leche y otros productos lácteos 

1061 Fabricación de productos de molinería 

1062 Fabricación de almidones y productos amiláceos 

1071 Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería 

1072 Fabricación de galletas y productos de panadería y pastelería de larga duración 

1073 Fabricación de pastas alimenticias, cuscús y productos similares 

1081 Fabricación de azúcar 

1082 Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería 

1083 Elaboración de café, té e infusiones 

1084 Elaboración de especias, salsas y condimentos 

1085 Elaboración de platos y comidas preparados 

1086 Elaboración de preparados alimenticios homogeneizados y alimentos dietéticos 
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1089 Elaboración de otros productos alimenticios n. c. o. p. 

1102 Elaboración de vinos 

1103 Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas 

1104 Elaboración de otras bebidas no destiladas, procedentes de la fermentación 

1105 Fabricación de cerveza 

1106 Fabricación de malta 

1107 Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y  otras aguas 

embotelladas 

5610 Restaurantes y puestos de comidas 

5621 Provisión de comidas preparadas para eventos 

5629 Otros servicios de comidas 

 


