VII CONGRESO APÍCOLA HISPÁNICO
Santiago de Compostela - 3, 4 y 5 de octubre de 2014

I CONCURSO DE MIELES MONOFLORALES

1. DE LOS CONCURSANTES
Podrán participar las personas físicas o jurídicas titulares de una explotación apícola o de una
empresa de envasado de miel de España y Portugal. Cada participante podrá enviar a
concurso un máximo de dos mieles diferentes.
Los concursantes, por el hecho de participar, aceptan estas bases y se someten al criterio del I
Concurso de Mieles Monoflorales, y al fallo del Jurado del Concurso que será inapelable.
No podrán participar en este concurso el personal de los Laboratorios Apinevada ni de A.G.
Pajuelo ni sus familiares directos.

2. DE LAS MIELES A CONCURSO
Cada miel presentada a concurso deberá presentarse en 4 botes nuevos de medio kilo sin
identificar, y deberá ir acompañada con un sobre en blanco en cuyo interior deberá haber la
siguiente información:
· Boletín de inscripción.
· Fotocopia del registro de la explotación o del registro de la empresa envasador.
La organización introducirá este sobre en blanco en un sobre de inscripción, que se cerrará y
al que se le asignará un número aleatorio de concursante. Las muestras de miel presentadas
se marcarán con el mismo número del sobre, que será la única identificación que las
acompañará durante todo el concurso. Solo el día de entrega de premios se desvelará el
propietario de cada muestra. A los participantes se les hará conocer su inscripción correcta al
concurso o los defectos para que los subsanen.
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3. DE LA ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO Y LOS PREMIOS
Los participantes enviarán, antes del 10 de septiembre 2014 un total de 4 envases de cada
miel a concurso, en tarros nuevos de medio kilo, a:
Laboratorios Apinevada
C/ Barrancos s/n
18420 Lanjarón (Granada)
Tel.: 958 771 131, director@apinevada.com
Las mieles recibidas serán analizadas por Laboratorios Apinevada y se admitirán a concurso
solo las que sean monoflorales.
Las aceptadas a concurso serán sometidas a análisis sensorial por A.G. Pajuelo Consultores
Apícolas, y se elegirá una de cada tipo de miel monofloral, la más representativa, de la que se
elaborará una ficha de cata.
Las mieles elegidas como representativas de cada origen floral serán las finalistas, sus
propietarios tendrán un diploma acreditativo y uno de los botes se expondrá en el Congreso,
junto con su ficha de cata. Los otros dos botes podrán ser catados por los congresistas, que
podrán emitir su voto de preferencia de una de ellas.
Las tres mieles con más votos tendrán, además, los siguientes premios (no canjeables en
metálico):
Patrocinado por

Patrocinado por

Laboratorios Apinevada S.L.
www.apinevada.com

A.G. Pajuelo Consultores Apícolas

1º

600 € en análisis a consumir
en un año

1 año de asistencia técnica +
4 informes trimestrales

2º

300 € en análisis a consumir
en un año

6 meses de asistencia técnica +
2 informes trimestrales

3º

150 € en análisis a consumir
en un año

3 meses de asistencia técnica +
1 informe trimestral

Premios
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4. ENTREGA DE PREMIOS
La entrega de los premios se efectuará una vez concluido el concurso, el día 5 de octubre, en
una ceremonia oficial del VII Congreso Apícola Hispánico que se anunciará previamente.
Contactos:
Laboratorios Apinevada
C/ Barrancos s/n
18420 Lanjarón (Granada)
Tel.: 958 771 131, director@apinevada.com
A.G. Pajuelo
Consultores Apícolas
Sant Miquel, 14
12004 Castellón
Tel.: 607 884 222, antonio@pajuelo.info
La organización del concurso se reserva la opción de realizar cambios si hay causa justificada.
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