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OLLASFERROVIARIAS
CIUDAD DE TORRELAVEGA

BASES
El concurso se celebrará el próximo día 27 de noviembre, sábado, en el Boulevard
Demetrio Herreros, de la ciudad de Torrelavega.
La inscripción será gratuita pudiendo concursar individualmente o en grupo, las
inscripciones se realizarán en el siguiente correo electrónico ollasferroviariastorre@gmail.com o a través del teléfono 609759842.
El jurado será elegido por los miembros de la organización.
El plato consistirá en un cocido montañés, con su receta tradicional, elaborado en
una olla ferroviaria.
La organización hará obsequio a cada participante, con una barra de pan, una
botella de vino tinto y una bolsa de tres kilos de carbón vegetal.
La elaboración de las ollas se realizará in situ y de cara al público.
La entrada al recinto de la elaboración se realizará a partir de las 8 horas, comenzando el incendio de las ollas a las 9 horas.
La entrega del cocido para la cata del jurado se realizará a las 13 30 horas.

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO,
TRANSPORTE Y COMERCIO

La organización facilitará a cada concursante un plato para la realización de la
cata, asimismo aportará a cada uno de ellos un sobre con un número doble, debiendo adherir al plazo uno de ellos en lugar no visible, guardando el otro de los números
como resguardo y acreditación. Los platos no podrán llevar ninguna marca.
La dotación de los premios, será:
1º premio: 300 euros.
2º premio: 150 euros.
3º premio: 100 euros.
4º premio: 75 euros.
5º premio: 60 euros.
Premio especial para el primer clasificado empadronado en el Ayuntamiento de
Torrelavega por un importe 50 €, que puede ser acumulativo a los anteriores.
La decisión del jurado es inapelable. La participación en el concurso supone la
aceptación de las bases.
La organización se reserva el derecho de modificar e incluso anular el concurso si
las circunstancias lo requirieran.
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COFRADÍA
de los

COCIDOSDECANTABRIA

PROGRAMA
Desde las 9 horas:
Concurso de ollas ferroviarias de cocido montañes, Primer Gran Premio
“CIUDAD DE TORRELAVEGA”, en el Boulevard Luciano Demetrio Herreros.
10:30 horas:
Recepción de la Cofradías en el restaurante “El Parque”, sito en calle El Cid
nº 9, Torrelavega, con el consiguiente desayuno.
11.40 horas:
Pasacalles, acompañados con folklore cántabro, hasta la sede del acto de
toma de juramento a los nuevos cofrades.
12:00 horas:
En la sede central del “Circulo de Recreo”, Boulevard Luciano Demetrio Herrero,
7, Gran Capitulo de la Cofradia de los Cocidos de Cantabria, con nombramiento de nuevos miembros, Cofrade de Honor y Gran Embajador de la Cofradia.

13:00 horas:
Asistencia al escenario del concurso de ollas ferroviarias elaborando cocido
montañes.
14:00 horas:
Fallo del concurso de ollas.
15:00 horas:
Comida en el restaurante “El Parque”.
Grupos folklóricos:
Grupo de danzas Virgen de las Nieves de Tanos.
Bandina de gaitas Traslarroza.
Piteros los Peralos.
Ronda Salines de Cabezon de la Sal.

CÍRCULO DE RECREO DE TORRELAVEGA

