CONCURSO, LAS RECETAS DE TU MADRE: “LA
REPUBLICANA AL PLATO”
Resumen: Recetas de cocina formuladas e ilustradas. Premio del Jurado: 100 euros a la
mejor receta del mes. Desde el 4 de mayo de 2014, Día de la Madre hasta que se acaben
las “recetas de madre” por ilustrar, que ojalá no sea nunca. Organiza: La Republicana,
Casa de Comidas. Zaragoza

BASES:
La Casa de Comidas La Republicana, con domicilio social en la calle de Méndez Núñez
38 de Zaragoza y CIF J50643964, convoca el concurso "LA REPUBLICANA AL
PLATO", de acuerdo a las siguientes bases:
1.-Podrán participar en el mismo todas las personas mayores de 18 años que puedan
aportar una receta de cocina original y que no haya sido presentada a otros concursos. El
hecho de participar en este concurso significa la aceptación de estas bases.
2.-Cada mes se fija un premio dotado con 100 euros a la mejor receta que será otorgado
por el Jurado. La propiedad de La Republicana o el Jurado constituido a tal efecto,
podrán declarar desierto el premio del mes si así lo considera. Además, todos los
participantes recibirán un plato de porcelana esmaltada de La Republicana (los posibles
gastos de envío correrán por cuenta del participante).
3.-Las recetas podrán versar sobre cualquier modalidad gastronómica: entrantes, carnes,
pescados, postres… Todas deberán ser formuladas en español y contener, como mínimo
los siguientes apartados: nombre del plato, ingredientes para un número de personas a
determinar, cantidades necesarias e instrucciones para la elaboración de dicho plato. Los
participantes podrán presentar un máximo de tres recetas.
4.-La ilustración podrá mostrar alguno de los principales ingredientes de la receta,
alguno de los momentos de su preparación o el resultado final, dentro de la más amplia
libertad expresiva temática y técnica.
5.- La receta tendrá que ser remitida a la dirección de correo electrónico
larepublicanaalplato@gmail.com en un solo mensaje que incluya dos documentos. Uno
primero donde los participantes deberán indicar en un lugar visible su nombre y
apellidos, número de su Documento Nacional de Identidad (o, en su lugar, pasaporte o
tarjeta de residencia), dirección postal, teléfono y dirección de correo electrónico. El
segundo documento deberá contener en formato .JPEG y con la resolución adecuada
que permita su edición impresa y/o electrónica, la ilustración que recree la receta
presentada. La Republicana podrá solicitar las imágenes originales en tamaño A3 con
resolución óptima para su impresión (300ppp) al autor en cualquier momento. Ambos
documentos deberán denominarse con el MISMO NOMBRE que la carpeta que los
contenga, ya sea el nombre del autor, o un seudónimo del mismo. De enviarse más de
una receta, deberá repetirse el procedimiento para cada una de ellas.

1

6.-Todas las recetas remitidas al Concurso "LA REPUBLICANA AL PLATO" que sean
validadas por la organización podrán ser publicadas y difundidas en la página Web de
La Republicana, en los espacios que esta tiene en las redes sociales, y en cuantos
soportes impresos, videográficos, sonoros y electrónicos puedan desarrollarse.
7.-Los participantes certificarán con su presentación al Concurso "LA REPUBLICANA
AL PLATO" ser los legítimos autores de las recetas enviadas y serán responsables
exclusivos de su veracidad y originalidad. Los participantes garantizan que cuentan con
los derechos, autorizaciones o licencias necesarias para presentar la receta a concurso,
haciéndose responsables del contenido que presentan.
8.-La Republicana no tendrá ninguna responsabilidad sobre la autoría de las recetas, que
recae, única y exclusivamente, en el participante.
9.-Los participantes autorizan a La Republicana a divulgar libremente el nombre del
autor y las recetas que presentan al Concurso "LA REPUBLICANA AL PLATO", así
como a publicarlas en su página web, en los espacios de las redes sociales donde está
presente y en cuantos soportes impresos, videográficos, sonoros y electrónicos puedan
desarrollarse.
10.-Los participantes no podrán reclamar compensaciones por la publicación de las
mismas en los espacios de las redes sociales donde está presente La Republicana y en
cuantos soportes impresos, videográficos, sonoros y electrónicos puedan desarrollarse.
Este punto afecta tanto a los participantes cuyas recetas resulten ganadoras, como a
aquellos sean premiados. La organización se reserva el derecho de publicación, si lo
estima oportuno, de las recetas premiadas, así como de cuantas hayan sido presentadas
al Concurso "LA REPUBLICANA AL PLATO". Los ganadores y todos los
participantes conceden a La Republicana los derechos de explotación no exclusiva en el
más amplio término de las recetas remitidas al concurso, pudiendo La Republicana
efectuar en cualquier momento todas las reproducciones y distribuciones o
comunicación pública que decida en cualquier soporte o formato, incluso electrónico o
audiovisual precise, sin limitación alguna, incluso como elemento asociado a sus
campañas de publicidad.
11.-El jurado estará compuesto por miembros de la propiedad de La Republicana y por
profesionales de la ilustración. La presidencia recaerá en la persona que determine la
propiedad de La Republicana. El Jurado hará público su fallo antes del día 5 del mes
siguiente. Su fallo será inapelable y se difundirá por La Republicana en su página web.
12.-El plazo de admisión de originales concluye el último día de cada mes a las 23.59
horas.
13.- Tras la decisión del Jurado, La Republicana se pondrá en contacto con el ganador,
quien recibirá en su cuenta bancaria mediante transferencia el importe del premio.
14.-Es potestad del Jurado y de la propiedad de La Republicana la interpretación de
estas bases.
15.-La Republicana se reserva el derecho de tomar iniciativas no reguladas en estas
bases, sin que alteren el contenido esencial de las mismas.
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16.-La Republicana reconoce que convoca este concurso sin ningún ánimo de lucro, con
la única intención de compartir con todos sus clientes las mejores recetas caseras de
nuestras las madres. Con esta iniciativa se pretende seguir fomentando la cocina casera,
sana y saludable y el uso de ingredientes naturales.
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