REGLAMENTO DEL CONCURSO DE RANCHOS
El horario de elaboración será entre las 11,30 h y las 13,30 h del día 15 de
agosto de 2017. A las 13,30 h el Jurado procederá a la valoración y puntuación. Cada participante deberá acudir con todo lo necesario (materias primas y utensilios) para la elaboración y presentación de los ranchos. (Solo
podrá utilizarse rosca de gas)
El jurado estará compuesto por un miembro de cada grupo participante y
tres personas designadas al azar. Al constituirse el Jurado, sus componentes elegirán un presidente. El jurado funcionará por mayoría simple de votos
entre sus miembros. El voto del presidente tendrá doble valor en caso de
empate. El fallo del jurado será inapelable.
Se otorgarán tres premios a los tres mejores ranchos. Cada premio consistirá en lo siguiente:
1er clasificado:
Paleta de jamón (4,5 kg)
Chorizo Ibérico (500 g)
Salchichón (500 g)
Cuña de queso semi (250 g)
1 Botella de Vino tinto
2º clasificado:
Punta Jamón vacío (1kg)
½ Chorizo ibérico
½ Salchichón ibérico
Cuña queso semi (250 g)
1 Botella de Vino tinto
3º clasificado:
½ Chorizo ibérico
½ Salchichón ibérico
Cuña queso semi (250 g)
1 Botella de Vino tinto

MARTES 15 DE AGOSTO

MIÉRCOLES 16 DE AGOSTO

MAÑANA
11,00 h. a 13,00 h. Almozandia presenta Cirkomotik, espacio de circo
donde encontraréis juegos de habilidad, equilibrio y coordinación. Parque
Las Fuentes
11,00 h. a 15,00 h. Terraza exterior con servicio de bar. Espacio Joven
11,45 h a 13,00 h. Almozandia presenta “Carabín Carabán” espectáculo infantil y familiar con fantasía, títeres, juegos y música.
Parque Las Fuentes
13,45 h. Concurso de Ranchos. Espacio Joven (zona barbacoas)
Comida de ranchos de los grupos y peñas (traer cubiertos, bebidas, postre…). Ver reglamento del concurso en contraportada de este folleto.
TARDE Y NOCHE
16,30 h. Campeonato de guiñote . Espacio Joven
18,00 h. Encierro con la ganadería de Hermanos Ustarroz . Casco Viejo
21,00 h. Reparto de bocadillos de longaniza, con música ambiente. Parque
Santa Ana.
22,00 h a 2,00 h. Música disco para todos los públicos. Fiesta Space con
DJ Pardos y Mikel Lombar Con robots led, 2 big dancers, 1 minnion, 1 dinosaurio, 2 gogós led, y reparto de palos de flúor. Parque Santa Ana.
ACTOS RELIGIOSOS:
10,30 h. Eucaristía en honor de Ntra. Sra. de la Asunción.
Capilla del Carmen
12,00 h. Eucaristía en honor de Ntra. Sra. de la Asunción.
Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción

10,00 h a 14,00 h. Exposición de los Talleres Municipales de Utebo. Cerámica, Pintura, Esmaltes Expresión Artística y Mosaico. C .C. Mariano Mesonada.
20,00 h. Encuentro de Fútbol de Copa de Federación (3ª División) entre
los equipos Utebo F.C. y S.D. Borja. Campo de Fútbol Santa Ana.

ACTOS RELIGIOSOS:
11,30 h. Procesión de San Roque.
Desde la Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción.
12,00 h. Solemne Eucaristía en honor de San Roque, Patrón de Utebo.
Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción.
Al finalizar, reparto de rosquillas, vino dulce, refrescos y agua.

