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1º CERTAMEN GASTRONÓMICO EN GIJÓN DE CROQUETAS 
´GIJÓN , ¿QUE CROQUETA ERES”

DEL 17 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2022

Comunicaciones Asturianas organiza el primer campeonato de croquetas de la ciudad de Gijón entre los profesionales en activo de los 
establecimientos de hostelería de la ciudad.

El certamen  “Gijón,  ¿qué croqueta eres?”  se celebrará los días comprendidos entre el 17 y el 27 de Noviembre de 2022.

Los establecimientos participantes tienen que disponer de las croquetas inscritas en el campeonato a disposición de todos los clientes 
que quieran probarlas, durante la fecha de campeonato y el horario de cocina dispuesto por cada local para la degustación de las 
croquetas.

Todos los establecimientos participantes y su croqueta serán visibles en un croquemapa digital de la ciudad de Gijón con la dirección, 
el horario de cada establemiento, la denominación de la croqueta y el servicio que va a dar cada uno de ellos.

En este caso el establecimiento puede optar por ofrecer las 3 variantes del concurso o solo una de ellas, a su elección .

Podrán inscribirse en el campeonato, todos los establecimientos de hostelería ubicados en la ciudad de Gijón.

Cada participante podrá inscribir una croqueta al concurso cumplimentando las fichas con sus datos, los del establecimiento que 
representa y la denominación de croqueta que presenta.

Cada participante elige la denominación, la presentación y el maridaje con el que quiere combinar la croqueta.

La venta de las croquetas del campeonato se compondrá de tres alternativas: 

· La croqueta ……………….... 1 UD + oferta de consumición a elección del local  2.50 € 
· Tapa de croquetas ……….…4 UD  ....................................................................... 3.90 €
· Ración de croquetas ……….8 UD  ....................................................................... 7.90 €

La elaboración de las croquetas es de libre elección  por parte de los concursantes, respetando en todo momento la normativa vigente 
en materia de seguridad alimentaria.

El plazo de inscripción estará abierto desde el 24 de octubre al 7 de Noviembre de 2022.

A partir del 7 de noviembre en la web www.apublicitarte.com/gijon-que-croqueta-eres podreis averiguar los establecimientos participan-
tes con las croquetas que se presentarán en el certamen y su localización.

La cuota de participación en el campeonato es de 80,00€ (impuestos incluidos) y se abonará entre el 24 de octubre y el 11 de noviem-
bre. El establecimiento que no tenga abonada la cuota en el plazo estipulado será descalificado del evento.

Los establecimientos participantes deberán en todo momento respetar las normas del concurso, en lo relativo a horarios, presentacio-
nes y servicio de las croquetas de concurso.

Los premios del certamen serán los siguientes:

Mejor croqueta de Gijon

Mejor presentación de croqueta

Croqueta Social Media

La croqueta más original

La votación será a través de la web que se encontrará en un codigo QR en cada establecimiento partipante.

El jurado estará compuesto por quien mejor entiende de la gastonomia “los clientes ”  a los que tienes que hacer volver con tu mejor 
croqueta.

Los clientes prueban el plato y tienen que valorarlo del 1 al 10 en condición de mejor croqueta y de su presentación. 

Y un grupo de cuentas gastrononicas de instagram de la ciudad de Gijón  serán los que valoren el premio al Social Media

El día 27 de Noviembre de 2022 a las 23:30 horas se dará por finalizado el primer campeonato de croquetas de Gijón.
 “ Gijón , ¿qué croqueta eres?

A cada establecimiento se les realizará un reel de presentación de la croqueta.
La organización del campeonato se compromete a publicitar el evento para darle la mayor repercusión , a facilitar a cada participante 
los mapas, la cartelería y gestión de códigos digitales para la buena marcha del evento.

Todo participante que no cumpla con las normas del certamen será expulsado del mismo.


