La localidad de Ruidera acogerá los días 25, 26 y 27 de marzo sus primeras
jornadas gastronómicas manchegas organizadas por El Rincón de la
Mancha en colaboración con la Asociación de Mujeres de Ruidera, El
Ayuntamiento de Ruidera y la D.O. Mancha.
Su objetivo fundamental es poner en valor el producto manchego y atraer
visitantes hasta un municipio con una ubicación espectacular que hay que
descubrir.
Viernes: Día del Atascaburras
Se celebrará un concurso, donde un jurado popular será el encargado de
probar y dictaminar cual es el mejor, para lo que entregaremos una
papeleta donde tendrán que marcar con una X el nombre del
establecimiento que más le haya gustado por sabor, presentación y
calidad, papeleta que tendrán que entregar una vez terminado el
recorrido, y que permitirá seleccionar el más votado.
Premio: Pack 3 botellas de vino
Sábado: Día del pisto y el queso manchego
Se celebrará el concurso del pisto con el mismo funcionamiento que el
anterior.
Premio: Cuña de Queso Artesano de oveja y leche cruda y 1 tarro de Pisto
manchego artesano
El Domingo se dedicará al dulce manchego que las mujeres elaborarán
para su degustación acompañado de mistela tomellosera
12:00 Apertura inscripción para JURADO POPULAR hasta la 12:30
14:00 Fin de la Cata y cómputo de puntuaciones
14:30 Entrega de premios.
Realizará la entrega: _________________________
•
•

Presentación de las Jornadas por ______________________
Establecimientos que han confirmado su participación para Atascaburras

• CAMPAÑA PROMOCIONAL (Ancha es castilla – Aquí la tierra)
• CATA – DEGUSTACIÓN por _____________________

Para finalizar se celebrará un concurso fotográfico:
Las fotografías se enviarán a: info@rincondelamancha.es, junto con el
nombre y nº de teléfono, se hará una selección y la que resulte finalista,
se publicará en el Facebook y recibirá un premio que consistirá en: Un
lote: con una cuña de queso artesano manchego, una botella de vino
Tempranillo Crianza, un tarrito de paté de perdiz y un bote de pisto
manchego cedido por:
“El Rincón de la Mancha lo Nuestro”

