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I FESTIVAL CONCURSO DE LA DELGADILLA 2019 
 

BASES 
 
Primera. El Concurso – Festival de la Delgadilla se celebrará durante el Fin 
de Semana del Blusa, durante los días 1 ó 2 de junio, en el lugar a 
determinar por la Junta Directiva de la Cofradía de San Juan del Monte (en 
adelante, “la organización”), del que se dará publicidad a través del 
Programa Oficial de Fiestas San Juan del Monte 2019. 
 
Segunda. Las cuadrillas concursantes se concentrarán con una antelación 
de media hora en las inmediaciones del lugar de celebración del evento.  
 
Tercera. Las cuadrillas participantes deberán pertenecer a la Cofradía de 
San Juan del Monte y sus componentes habrán de ostentar la condición de 
cofrades. En el concurso tomarán parte concursantes mayores de 14 años 
y menores de 18, quienes deberán aportar autorización para tomar parte 
en el concurso suscrita por uno de sus representantes legales, fotocopia 
del DNI de ambos, y documento de exoneración de responsabilidad a la 
Cofradía de San Juan del Monte por la participación en el certamen.  
 
Cuarta. La inscripción deberá hacerse en la sede oficial de la Cofradía de 
San Juan del Monte entre el 5 de marzo y el 12 de abril de 2019. 
 
Quinta. Cada equipo estará compuesto por cuatro concursantes, que 
estarán acompañados por un responsable del equipo mayor de edad, que 
acompañará a los mismos pero no tomará parte en el certamen. Entre el 
público, y en una zona próxima al lugar en el que compita la cuadrilla, 
deberá estar presente al menos un representante legal de cada menor. 
Todos ellos habrán de vestir la blusa y pañuelos de su cuadrilla. 
 
Sexta. Los concursantes se responsabilizarán de montar y desmontar su 
propia mesa. Una vez acabada la prueba, serán responsables de recoger 
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las mesas, sillas, y demás utensilios que fueron retirados del local o lugar 
indicado antes del comienzo de la misma. 
 
Séptima. Se penalizará con la exclusión de la participación en próximo 
Concurso – Festival de la Delgadilla y una penalización de 50 euros en el 
importe a percibir en concepto de subvención a las Cuadrillas que infrinjan 
las presentes bases o las directrices que en el momento de la celebración 
determine la organización. 
 
Octava. El desarrollo del concurso se hará de la siguiente manera: 
 
 Se entregará a cada cuadrilla participante la ración correspondiente 

de delgadillas debidamente cocinadas, y previamente pesada y 
anotada en la cuenta particular de cada cuadrilla. 
 

 La prueba se desarrollará durante media hora. 
 
 Solo los cuatro menores podrán degustar delgadillas. Si el adulto 

responsable del equipo es sorprendido degustando morcilla, tal 
circunstancia determinará la inmediata descalificación, con las 
consecuencias que más adelante se indican. 

 
 Las cuadrillas podrán solicitar más delgadillas durante el transcurso 

de la prueba. 
 
 Acabado el tiempo establecido, un representante de cada cuadrilla 

recogerá la delgadilla sobrante, la cual, una vez pesada, se 
descontará de la cuenta de cada cuadrilla, dando así el cómputo 
total consumido. 

 
 Queda prohibida la introducción en la zona del concurso y el 

consumo de comida o bebida no facilitada por la organización. La 
comida se limitará a pan y delgadilla, y la bebida a agua y/o 
refrescos, que en cualquier caso será facilitada por la organización. 
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 La cuadrilla que más cantidad de delgadilla consuma en el tiempo 
establecido será la ganadora del concurso. Los ganadores se harán 
públicos en el lugar de celebración del concurso tras la finalización 
del mismo, conforme a los pesajes determinados por la 
organización. La entrega de los premios se hará en fecha posterior 
en un acto a determinar por la Cofradía de San Juan del Monte. El 
fallo de la organización es inapelable. 

 
 El premio del concurso consistirá en trofeos para los tres 

clasificados. 
 

Novena. Por la sola participación en el concurso, el representante legal del 
menor concursante asume la total responsabilidad por la participación del 
mismo, exonerando a la Cofradía de San Juan del Monte por los daños, 
incluidos los relativos la salud, que pudieran producirse. 
 

MIRANDA DE EBRO, MARZO DE 2019 

 


