
 

 
 
 

BASES COMPLETAS DEL CONCURSO DE LA CATA DE TOMATE  
12 de Septiembre 2015 

 
 

PRIMERA. Agricultores/ personas admitidas a concurso:  
 
a) Podrán presentarse al concurso, cualquier agricultor/a o persona aficionada que 
cultive alguna variedad de tomates en la provincia de Madrid para todas categorías. 
  
SEGUNDA. Tomates admitidos a concurso: 
 

a) Se admitirán tomates de cualquier variedad existente en el mercado, pero se 
valorará especialmente variedades de tomates tradicionales, autóctonas y/o 
ecológicas.  

 
b) Cada participante del concurso, podrá presentar una única variedad de 

tomate para todas  las categorías del concurso que deseen. 
 

c) La cantidad de tomates presentados a concurso deberá ser de al menos 
2/3Kg para que puedan ser degustados por todos los concursantes. 
 

d) Los tomates tendrán que presentar una apariencia adecuada, sin agentes 
externos y en un estado optimo de madurez (pudiendo presentar tomate 
verde/pintón pero con indicios de tomate optimo para recolección).  

 
TERCERO. Miembros del jurado: 
 
Contaremos con dos tipos de Jurado: 
 
1. Jurado técnico: formado por los hortelanos/as que se presenten al concurso. 

Deberán votar a las dos categorías (Tomate más sabroso y tomate más vistoso). 
 

2. Jurado popular: cualquier persona mayor de 16 años. Únicamente podrán votar al 
tomate más sabroso. 

 
 
Forma de la votación:  
 
Categoría 1: Tomate más sabroso: 
 
Premio del Jurado técnico y premio del Jurado popular. 
 
1. Los miembros tanto del jurado técnico como del jurado popular recogerán una 

sola papeleta donde anotarán los tres tomates que seleccionan como “más 
sabrosos “. 

 
2. Deberán pasar por la zona de cata delimitada y hacer la cata. De todos los 

tomates presentados a concurso SÓLO deberán elegir 3 finalistas, por lo que 
según vayan haciendo la cata deberán anotar sus preferencias (código del 
tomate). 

 



 

3. Terminada la cata deberán rellenar la papeleta con hasta tres tomates finalistas y 
depositarlas en la urna correspondiente. 

 
Categoría 2: Tomate más vistoso: 
 
Premio del Jurado técnico: 
 
1. El jurado técnico deberá coger una papeleta de votación de categoría 2. 
 
2. Deberán pasar por la zona de cata delimitada y hacer la cata visual. 

 
3. Terminada la cata visual deberán rellenar la papeleta con hasta tres tomates 

finalistas y depositarlas en la urna correspondiente. 
 
 
CUARTA. Obligaciones de los concursantes:  
 
Cada concursante deberá:  
 

a) Cumplimentar debidamente la ficha de inscripción, cuyo modelo se incluye en 
el Anexo I de estas bases. Se podrá rellenar esta ficha el mismo día del 
concurso. 

 
b) Indicar la procedencia del tomate.  

 
 
QUINTA. Etapas del concurso:  
 

a) El Comité Organizador del Concurso procederá a la asignación de números de 
identificación secretos a los tomates presentados a concurso, en el punto de 
recepción de tomates. Estos números se pondrán en una etiqueta que 
identificará al tomate durante el concurso.  

 
b) El participante indicará en que categoría del concurso quiere participar con 

cada muestra presentada.  
 

c) Todas las muestras presentadas se expondrán a los asistentes.  
 

d) El jurado técnico accederá a la zona de cata para valorar las muestras 
presentadas para la categoría 1 y 2 (Tomate más sabroso y vistoso). 
 

e) Cada miembro del jurado popular evaluará cada una de las muestras en la 
categoría 1 (Tomate más sabroso). 
 

f) La evaluación de los miembros del jurado será definitiva e inapelable.  
 

g) El Comité Organizador del Concurso, a la vista de las evaluaciones de los 
jurados, hará un recuento de los votos, y seleccionará los códigos de 
identificación de las muestras que hubieran obtenido la puntuación más alta en 
cada categoría. 

 
 
SEXTA. Categorías de concurso. Criterios de valoración: 
 
CATEGORIA 1: El tomate más sabroso. 



 

 
Se valorarán características sensoriales y organolépticas tal como textura, índice de 
madurez, aroma, así como sabor y olor, a criterio del jurado.  
 
CATEGORIA 2: El tomate más vistoso. 
 
Los tomates no comerciales en su desarrollo muestran la dura la labor del horticultor y 
que ponen en valor las producciones tradicionales de la comarca y que da lugar a 
colores, formas realmente curiosas dignas de admiración y que muestran la dura labor 
de los agricultores en la producción hortícola.  
Se valorará otros parámetros como el color, aroma, el tamaño y calibre, ausencia de 
imperfecciones, etc.  
 
SEPTIMA. Plazo de inscripción: 
 
El plazo de inscripción para la presentación de las muestras de tomates y para la 
inscripción como jurado popular, será el sábado 12 de septiembre de 2015 de 
10:30 - 11:30 horas.  
Existe la posibilidad de inscribirse con anterioridad tanto como concursante como 
jurado popular, contactando con el CRA Chico Mendes por teléfono o vía mail. 
 
 
OCTAVA. Entrega de los premios:  
 

a) Los premios de los diferentes tomates galardonados serán entregados a la 
finalización del concurso, teniendo que estar presente en galardonado, en caso 
contrario, perderá el premio y pasará por orden cronológico al resto de los 
clasificados. 

 
b) Los premiados deberán reservar una muestra de la variedad ganadora para su 

exposición al público tras su victoria. 
 
 
NOVENA. Dotación de los premios:  
 

a) Se entregarán tres premios: 1º Premio al tomate más sabroso, 2º Premio al 
tomate más sabroso y Premio al tomate más vistoso.  

 
b) Los resultados del concurso se remitirán a diferentes medios de comunicación. 

 



 

 
ANEXO I 
 
Ficha de inscripción al concurso CATA DE TOMATE DE RIVAS VACIAMADRID 
 
Nombre del concursante:  
Domicilio:  
Código postal:  
Población:  
    
Teléfono/fax:  
Correo electrónico:  
Persona de contacto:  
Lugar de producción (dirección de la finca):   
 
Variedad de tomate: 
 
Código de identificación de la muestra presentada para cada categoría 

Categorías Código de identificación (A completar por los Organizadores) 

1  

2  

 
 
 
 
…………………….., a ……. de …………….., de 2015 
 
Firmado:  
 
 
 
 
 


