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Asociación Medieval Alfonso I 
“El Batallador” de Calatayud 
G-99103939 
C/ Fernández Ardavín nº4 
local 207 
Apartado de Correos nº 48 
50300 Calatayud (Zaragoza) 

 
II CONCURSO GASTRONÓMICO MEDIEVAL ALFONSADAS 

2018 
1. Podrá participar cualquier persona perteneciente a una haima, pudiendo participar sola o 
colectivamente con su haima. 
2. Cada haima participante elaborará un solo plato. 
3. Los platos presentados podrán estar relacionados con las tres culturas: cristiana, árabe y judía. 
Podrán ser o primeros o segundos o postres. 
4. Solo podrán utilizarse en la elaboración de los platos alimentos que sean anteriores al 
descubrimiento de América. (No se podrán utilizar alimentos como patatas, tomates, pimientos, 
alubias, cacao, maíz, aguacate, pavo, calabacín, piña o cacahuetes.) 
5. La elaboración se realizará en las propias haimas. Miembros de la junta coordinadora podrán 
acceder a las haimas durante el proceso de la elaboración. 
6. Dicho certamen se celebrará el domingo de Alfonsadas. La muestra se expondrá en la Plaza del 
Olivo a las 13:00 horas, en vajilla de barro o madera, donde miembros del jurado determinarán los 
platos ganadores. 
7. Se valorará la presentación medieval y dificultad de elaboración, así como la historia del plato 
(utensilios de barro, ingredientes, etc.) 
8. El dictamen del jurado se hará público el domingo por la tarde después del juramento de haimas y 
presentación de estandartes. 
9. Los premios del concurso son: 
 Primer premio:………………1 jamón y 3 botellas de vino D.O. Calatayud. 
 Segundo premio:…………….1 queso y 3 botellas de vino D.O. Calatayud. 
 Tercer premio:……………….1 lomo y 3 botellas de vino D.O. Calatayud. 
10. El periodo de inscripción será desde la publicación de estas bases hasta el 5 de mayo. 
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    Inscripción para el  
II Concurso Gastronómico para 

 Haimas Alfonsadas 2018 
El/la representante de la Haima_________________________ 
DNI:______________ Nombre Haima_________________ 
Solicita, mediante este documento, participar en el II Concurso Gastronómico de las 
 Alfonsadas 2018, con el siguiente plato: 
__________________________________________ 
Cuyos ingredientes principales son: 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
Acatando las normas establecidas por la organización Aso. Med. Rey Alfonso I El Batallador. 
Firmado por el/la representante de la Haima 
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