
NOVEDADES XIV CONCURSO PROVINCIAL DE PINCHOS DE 

VALLADOLID 

Estimado asociado: 
 
Te indicamos a continuación las novedades en cuanto al XIV 
CONURSO PROVINCIAL DE PINCHOS DE VALLADOLID. 
 

1. Sólo será obligatorio presentar un pincho a concurso no 

dos como en ediciones anteriores.  
 
2. Se suprimen las categorías de Frió, Caliente y Autóctono y se 

establecen los premios: 
- ORO 
- PLATA 
- BRONCE 
- COBRE  

 

3. El precio máximo de venta al público del pincho será de 1’80 
€ 

 
4. El escandallo no podrá exceder de 1’20 € 

 
5. Se crean tres accésits . (Mejor concepto de pincho, pincho 

más vanguardista y pincho más tradicional),  y un premio por 
votación popular 

 
6. El JURADO. Habrá dos fases; una clasificatoria y otra final 

 
7. El Jurado de la fase clasificatoria pasará una sola vez por 

cada establecimiento y no avisará de su llegada al 

mismo.  

 

Este Jurado de clasificación se identificará como tal.  
 

Una vez degustadas todas las propuestas un Jurado final 
catará los pinchos que hayan resultado finalistas, 18 pinchos. 

 
Este jurado catará los pinchos finalistas el día 11 de junio en 
la Escuela Internacional de Cocina a partir a de las 11’00 
horas, y después de un sorteo que determine su turno de  
participación. 



 
 

Los premios a los pinchos Postre, Coca Cola y Mahou, así 
como los accésits serán determinados por el jurado en la fase de 
clasificación.   

 
8. Antes del día 17 de mayo se deberá entregar a la 

organización la ficha técnica del pincho o pinchos presentados 
a concurso. 

 
9. El pago de la cuota se deberá realizar antes del día 15 de 

mayo por los medios que siguen: 
 

- En efectivo en la Asociación.  
- No se admitirá la participación de ningún 

establecimiento que no haya abonado la cuota de 
inscripción tal y como hemos referido anteriormente.   

 


