BASES CONCURS NACIONAL DE ROSSEJAT TORRENTÍ
INSCRIPCIONES: A PARTIR DEL 2 AL 15 ENERO
Organiza “ Asociación Gastronómica de la Cassola de Sant Blai”

******

PARTICIPACIÓN Y PLAZOS

1º - El concurso va dirigido a restaurantes en activo de todo el territorio nacional, con la única condición
de que sus cartas incluyan los arroces como parte de su oferta gastronómica.
2º La participación de los restaurantes será preferiblemente BIANUAL, teniendo prioridad los restaurantes
que no han participado en ediciones anteriores o han formado parte de los restaurantes de reserva (con la
excepción que se reseña más abajo). Las 24 plazas se cubrirán de la siguiente forma:





5 participantes de Torrent
10 participantes del resto de la Comunidad autónoma Valenciana.
6 participantes del resto del territorio nacional.
3 participantes, ganadores del segundo, tercer y cuarto premio de la eidición anterior.

Se seleccionarán además dos restaurantes de reserva. Si las plazas no fueran cubiertas se incluirán
concursantes de la edición anterior, dando preferencia a los asociados.

PREMIOS





1º
2º
3º
4ª

1500 euros y cuadro acreditativo
600 euros y cuadro acreditativo
300 euros y cuadro acreditativo
Cuadro acreditativo.
DESARROLLO DE CONCURSO

5 – Los seleccionados deberán acudir debidamente uniformados, el día de su celebración a la sede del
concurso a las 8:30 horas, momento en el que se les asignará su turno de participación.
6 – Se les facilitará todo lo necesario para elaborar el rossejat torrentí: carne para el puchero, arroz
albufera, embutido, pelota salada, cazuela de barro (35cm) y los ingredientes para que pueda elaborar la
pelota dulce (manteca, limón, azúcar, canela, almendra molida y pan rallado). El cocinero sólo tendrá
que llevar sus utensilios personales: tablas de corte, cuchillos, trapos, rayador y una olla para el caldo.
RECOMENDAMOS UNA OLLA A PRESIÓN.
7 – Queda expresamente prohibido la utilización de ingredientes adicionales que no hayan sido
facilitados por la asociación o no figuren en la receta oficial del concurso. Tampoco se puede traer el
puchero hecho, ya que hay que elaborarlo en el Concurso.
8 – Los dos turnos elaborarán el caldo a la vez. Una vez hecho se quedará en la cocina el primer turno. Una
vez elaborados los arroces este primer turno, entrará el segundo para elaborar su arroz. El protocolo de
horarios será entregado el día del concurso por la organización a cada participante.

9- Todas las cazuelas se prepararán obligatoriamente para 8 RACIONES y con 800 gramos de arroz. El
tiempo de cocción será de 35-40 minutos, no pudiéndose abrir al horno, salvo para la introducción
de las pelotas dulces si no están de acuerdo el resto de participantes que compartan el horno.
RECETA OFICIAL
(todos estos ingredientes serán facilitados por la Organización)
Para el puchero: huesos de corbet, huesos de rodilla, hueso de osobuco de ternera, tocino blanco,
cordero, gallina, ternera, costillas de cerdo y un pelín de colorante alimenticio (cúrcuma).
Para las pelotas dulces: 120 gramos de azúcar, 125 gramos de almendra molida, 1 huevo, una pizca de
ralladura de limón, una cucharada de manteca de cerdo, una pizca de canela y el pan rallado necesario
para hacer consistente la masa. (se facilitará un video de preparación).

Para el montaje de la cazuela: la carne del puchero desmenuzada, 800 gramos de arroz, 3 blanquets
(morcilla blanca), 3 morcillas de carne, pelotas dulces y pelotas de carne picada (las pelotas de carne
picada serán facilitadas por la organización), unos garbanzos, sal y el caldo del puchero.

COMIDA DE HERMANDAD
A Todos los participantes se les hará entrega de: 2 plazas para la comida (cocinero y ayudante). Si algún
participante necesitase más plazas para la comida de hermandad, se cobrarían por cada plaza adicional
20 €
INSCRIPCIONES PARA PARTICIPAR
Las inscripciones para participar en el Concurso se realizarán, entre los días 2 y 15 de febrero,
exclusivamente desde el formulario de esta página. No se tendrán en cuenta solicitudes por teléfono o
por email.
Una vez hecha la selección por el comité organizador, se les comunicará a los restaurantes su
participación y tendrán 15 días para ingresar la cuota de participación, establecido en 90,75 (75 +IVA) y
enviar justificante de la misma a cassoladesantblai@gmail.com.
Quedan exentos de pagar esta cuota los participantes cuyos restaurantes no operen dentro del marco de
la provincia de Valencia. A ellos se les facilitará además alojamiento en hotel, cena de bienvenida y
desayuno del día siguiente.
Antonio Serrano
Secretario de AGCSB
.

