
 
 

 

 

 

BASES DEL CONCURSO "MEJOR ROSCÓN DE REYES ARTESANO”  

de la Comunidad Valenciana  2ª EDICIÓN 2022 
Organizado por Gremio Maestros Confiteros. Con la colaboración del Centro de Artesania 

de la Comunidad Valenciana

 
 

 

 Concurso organizado por el Gremio de Maestros Confiteros para los profesionales del sector 

de la Pastelería. 

 

 Podrá inscribirse a esta 2ª Edición todo profesional del sector, asociado o no de este Gremio 

que disponga del D.C.A. (Documento de Calificación Artesana) expedido por el Centro de 

Artesanía de la Comunitat Valenciana, o por lo menos tenerlo en trámite. 

Enlace directo para su solicitud: 

Centro Artesanía Comunitat Valenciana (centroartesaniacv.com) 

 

 Nº de inscripciones máximas: 25 concursantes 

 

 Tendrán prioridad en la inscripción los asociados al Gremio de Maestros Confiteros, 

comunicándolo a secretaría del Gremio, en persona, por tfno. al 963613822, por móvil,  

Whatsapp al 601060802 o vía correo electrónico al email: 

secretaria@gremioconfiterosvalencia.org 

FECHA MAXIMA para recibir vuestras inscripciones: 30 de noviembre, REQUIERIENDO en el 

momento de la inscripción nombre asociado y nº del DCA o copia de la solicitud. 

 

 El profesional ajeno a este Gremio (no asociado a fecha 01/11/2022) deberá hacernos llegar el 

impreso solicitud que se diseñará apropiado para tal fin, pudiéndolo solicitar a secretaría de 

este Gremio. 

Una vez determinados los agremiados que quieran concursar y hasta completar las 25 

inscripciones disponibles, se comunicará con los solicitantes ajenos que hayan sido admitidos 

para terminar y confirmar el proceso de admisión. 

Los solicitantes no agremiados a los que se les comuniquen su admisión, se les cobrará una 

cuota de 30 €, siendo el cobro de ésta imprescindible para la confirmación de su participación 

 

 La fecha de exposición y pase de Jurado será el 16 de diciembre de 2022 por la tarde 

 

 El sitio donde se expondrá y tendrá lugar el fallo del jurado será el Centro de Artesanía de la 

Comunidad Valenciana, en Valencia Calle Hospital, nº 7 de Valencia 

 

 

 

https://www.centroartesaniacv.com/?acceso=publico&menu=actividades&submenu=actividades&idactividad=34
mailto:secretaria@gremioconfiterosvalencia.org


 
 

 

 Categorías del Concurso: 

 Roscón clásico sin relleno 

 Roscón innovador 

 

 Todos los trabajos se traerán ya realizados para su presentación 

 

 El peso máximo del Roscón deberá de ser aprox. de 500 gr. de masa cruda y en su interior no 

habrá ninguna figurita propia del roscón ni relleno en la categoría del clásico. 

  

 Se expondrán sobre disco genérico de cartón sin distintivos del asociado participante, siendo 

así las presentaciones totalmente anónimas  

 

 El día de pase exposición y pase de Jurado: 

 A las 15:00 horas se abrirá el centro artesanía para la entrada y colocación de los roscones 

participantes, para su presentación 

 A las 17:30 horas se realizará el pase de Jurado 

 A las 19 horas se proclamarán los ganadores 

 

 El jurado estará compuesto por los 2 ganadores de la 1ª Edición del concurso Mejor Roscón 

del 2021, por 2 profesionales del sector y por el Director del Centro de Artesanía de la 

comunidad Valenciana 

 

 Los ganadores de esta 2ª Edición 2022 no podrán optar a concursar en la 3ª Edición, ya que 

pasarán directamente a ser miembros del Jurado de la próxima edición 2023. 

 

 Los premios que se otorgarán al ganador de cada categoría, serán: 

 Trofeo de reconocimiento de ganador del “Mejor Roscón (clásico o innovador) de la 

Comunidad Valenciana” y posteriormente certificado/diploma acreditativo del trofeo 

otrogado 

 Posibilidad de impartición curso a los alumnos de la Escuela del Gremio de su receta 

magistral de roscón ganador 

 Cheque – Regalo de proveedor de productos artesanos de hostelería  

 

 A todos los participantes se les incluirá en las publicidades promocionales derivadas del 

concurso, en redes u otros soportes 

 

 

Valencia a 17 de noviembre de 2022 

 

 
Cualquier cambio que pueda surgir al respecto de las bases será comunicado a la mayor brevedad posible a los participantes inscritos 

 

 

 

 



 
 

 

 
ESTE IMPRESO DEBERÁN ENVIARLO POR EMAIL al Gremio de Maestros Confiteros  

(secretaria@gremioconfiterosvalencia.org) o PERSONALMENTE, 

 debidamente cumplimentado y firmado, para su admisión. 

 

 

POR LA PRESENTE, 

 

SOLICITAMOS LA INSCRIPCIÓN A LA 2ª EDICIÓN DEL CONCURSO DEL MEJOR ROSCÓN 

DE REYES ARTESANO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Organizado por el Gremio de Maestros Confiteros y con la colaboración del Centro de Artesanía 

 

El abajo solicitante y firmante, declara haber leído nuestra Bases de concurso de esta Edición 

2022 y estar de acuerdo con ellas. 

 

Nombre 

Establecimiento 

 

Persona de contacto 

y firmante 
 

Teléfono de 

contacto 

 

Email de contacto  

Nº de DCA (*)  

AGREMIADO  (Escribir Si o No) al Gremio de Maestros Confiteros de Valencia) 

 

(*) Si todavía no dispone de DCA, pero lo ha solicitado (imprescindible para concursar) escribir en 

este espacio “en trámite” 

 

Al solicitante que no sea asociado al Gremio de Maestros Confiteros  y que se admita al concurso, 

según plazas máximas a ocupar, se le pasará comunicación de admisión a la mayor brevedad 

posible, para terminar su participación previo pago cuota inscripción. 

 

FIRMA SOLICITANTE,                    FECHA SOLICITUD:   

 

            

 

 

 

 

 

 

REGISTRO ENTRADA y cuño 

Secretaria Gremio Maestros Confiteros 

 



 
 

 

 


