
 

 

 

BASES DEL 2º CONCURSO DE PINTXO EKOLOGICO DE BASAURI 2019 

Ecológico entendido como elaborado con materia prima de temporada, ecológica y 

local (o lo más cercana posible). 

 

 

Convoca y organiza  

Sagarrak-Ekologistak Martxan-Dorretxe convoca este concurso en el marco de la celebración 

de la “10ª Campaña de Consumo Responsable y Transformador”, con el objetivo de impulsar 

el consumo de temporada y/o local, responsable y ecológico, para dinamizar el comercio y  

la hostelería de Basauri. 

 

Participantes  

Podrá inscribirse en el concurso cualquier local o establecimiento hostelero de Basauri, 

independientemente de su calificación y/o categoría (taberna, bar, cafetería, restaurante, 

hotel, etc…), siempre que lo haga dentro del plazo establecido y acepte estas bases. 

 

Inscripciones 

Los establecimientos interesados en participar deben apuntarse previamente. Lo pueden 

hacer, llamando al número de teléfono 94 4263769 o enviando un mensaje electrónico a la 

dirección ekologia@sagarak.org.Los datos a cumplimentar son: nombre del titular del 

establecimiento, nombre del establecimiento participante y teléfono de contacto. 

La inscripción al concurso tiene un coste de 10€ que se abonara previa inscripción. El plazo 

de inscripción es del 30 de octubre al 15 de noviembre.  

 

Fecha 

El concurso se llevará a cabo el 23 y 24 de noviembre de 2019. 

Los ekopintxos presentados a concurso deberán estar a disposición del público durante los 

días del concurso, como mínimo desde las 11:30h hasta las 15:00h del día 23 y 24 de 

noviembre. 

 

Condiciones de participación 

El pintxo presentado a concurso deberá estar en lugar visible, con una pequeña descripción 

del mismo y de sus ingredientes, y con el distintivo proporcionado por Sagarrak. El precio 

máximo a cobrar será de 1´5 €. 

La organización convocante correrá a cargo de los gastos de las consumiciones (ekopintxo y 

pote) del jurado, que irá debidamente identificado. 
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Valoración 

Cada local presentará como máximo 2 variedades de Eko-Pintxo, en única categoría de “Eko 

Pintxo ”. 

El jurado valorará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

✓ Producto ecológico de temporada. 

✓ Calidad y equilibrio de la materia prima  

✓ Presentación del Eko Pintxo  

✓ Sabor global y satisfacción 

✓ Originalidad y creatividad  

 

• También se tendrá en cuenta la utilización de vegetales y setas. 

 

Jurado 

El jurado estará constituido por personas cualificadas, las cuales visitarán todos los 

establecimientos para la valoración y concederán, según su criterio, el premio al Eko Pintxo 

que consideren oportuno, reservándose la posibilidad de declararlo desierto si lo estiman 

conveniente. 

El fallo del jurado se hará público el 24 de noviembre aproximadamente a las 13:30h. 

 

Premios 

1º: Galardón, vale de 200 € y una cena/comida ecológica para 2 personas, en el Txoko 

Eskarabilla de Basauri. 

2º: Galardón vale de 100 € y una cena/comida ecológica para 2 personas, en el Txoko 

Eskarabilla de Basauri. 

3º Galardón vale de 60 € y una cena/comida ecológica para 2 personas, en el Txoko 

Eskarabilla de Basauri. 

 

Aceptación 

La participación en el 2º Concurso de Eko Pintxo de Basauri” lleva implícita la aceptación 

íntegra de estas Bases. 

 

Sagarrak se reservará el derecho de difundir el nombre y/o imágenes de los participantes y 

los Eko Pintxos, así como las posibles modificaciones que pudieran darse. 

 

 

 Sagarrak-Ekologistak Martxan,Dorretxe, octubre 2019 
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