
                 

Reglamento del Concurso 

Consideraciones Generales: 

El III Concurso de Dulce de Membrillo Rubio, MEMBRILLOS DEL SOL, premio a la Calidad, se 

rige por el presente reglamento y por las directivas que las autoridades organizadoras 

impartan dentro del marco del Concurso. 

1) Objeto. 

El objeto del concurso es premiar el mejor DULCE DE MEMBRILLO RUBIO que se produce en la 

campaña 2018, en tres categorías definidas. 

Las 3 categorías son: 

 Categoría ARTESANAL. Empresas    

 Categoría ARTESANAL.  Instituciones educativas. 

 Categoría ARTESANAL. Casero Familiar 

2) Participantes.  

Podrán participar del concurso empresas, instituciones educativas y elaboradores artesanales 

a pequeña escala.  

3) Dulces admitidos a concurso.  

Se admitirán a concurso los dulces de membrillos de la campaña 2018.  

4) Obligaciones del concursante:  

Los   participantes del concurso deben cumplir con   las condiciones y requisitos detallados en 

el Reglamento, debiendo observar las siguientes Etapas:  

1º Etapa 

Inscripción 

Los interesados deberán enviar la muestra concursante a la Universidad Católica de Cuyo. 

Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas.  Laboratorio Sensorial CRESA. Aclarando a cuál 

categoría pertenece, procedencia y estar identificado el productor. 

2º Etapa 

Obtención de Muestras: 

 Cada concursante deberá enviar tres panes de dulce, perteneciente a la misma muestra. 



                 

Nota: Entiéndase que 1 muestra corresponde a 3 panes, todas pertenecientes al mismo lote. 

El gramaje de la muestra debe ser de alrededor de 500grs a 1 kg. No cantidad inferior. 

Pago: 

-Los participantes “Empresas” deberán realizar por cada muestra (tres panes) presentada al 

concurso un pago de:  

 Cuatrocientos pesos ($400)  

-Los participantes “Instituciones educativas” y “Categoría familiar” estarán exentos del pago.  

 

El medio de pago habilitado será:  

  Secretaria de la Facultad de Ciencias de Químicas y Tecnológica UCCuyo, en el 

momento de la recepción de la/as muestras. 

  En el momento de la inscripción será emitida la factura de pago. 

 Envío de muestras: 

Por cada muestra, el concursante deberá remitir la/las muestras al Laboratorio de Análisis 

Sensorial de Aceite de Oliva y Alimentos.” CRESA”, Panel de Cata de Dulce de Membrillo Rubio. 

Facultad de Cs. Químicas y Tecnológicas. Universidad Católica de Cuyo. Av. José Ig. De La Roza 

1516 oeste. Rivadavia. San Juan. De lunes a viernes de 8 hs a 21 hs. 

 La muestra perfectamente identificada. Inscripción paga.  

Recepción de muestras: 

 Se verificará, al momento de la recepción de cada muestra lo siguiente:  

Los organizadores del evento, a efectos de lograr la mayor transparencia al momento de la 

cata, procederán a la asignación de claves unívoca para cada muestra concursante.  La/s 

muestras serán remitidas al Panel de Cata de la Universidad Católica de Cuyo para su análisis. 

Plazos establecidos 

Etapa 

 Inscripción al concurso 

 Recepción de las muestras. (desde el viernes 18 de mayo hasta el viernes 22 de junio 

de 2018)) 

 

 



                 

Fases del concurso  

Fase I - De selección:   

Las muestras serán evaluadas por un jurado integrado por miembros del Panel de Cata de 

Dulce de Membrillo de la UCCuyo. El jurado seleccionará y clasificará los dulces concursantes 

de tres categorías: 

 Categoría ARTESANAL.  Empresas    

 Categoría ARTESANAL.  Instituciones educativas.  

 Categoría ARTESANAL. Casero Familiar 

Fase II – Premiación: 

El jurado otorgará entre los dulces finalistas, un primer premio, segundo y tercer premio en 

cada una de las tres categorías. 

La entrega de premios se realizará el viernes 3 de agosto de 2018. 

Mención del Premio en el etiquetado. 

Los ganadores del primer, segundo y tercer premio a la Calidad del Dulce de Membrillo Rubio 

“MEMBRILLOS DEL SOL”, en las 3 categorías, podrán mencionar el Premio obtenido para la 

campaña 2018-en la etiqueta del dulce que pertenezca la muestra premiada. 

La referencia a los premios en acciones de promoción y publicidad sólo podrá hacerla la 

empresa ganadora y/o institución participante, con mención expresa del año de obtención del 

premio.  

Para más información comunicarse con:  

Panel de Cata de la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas, Universidad Católica de 

Cuyo. CRESA. 

 Mg. Adriana Ruth Turcato. 

Universidad Católica de Cuyo (www.uccuyo.edu.ar) | Av. José Ig. de la Roza 1516 (oeste). 

Rivadavia. San Juan.  Tel: (+54 0264) 4292329 


