
BASES PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DEL POTE NAVERO 
 

 
Además del sentido del gusto, el olfato y la vista, el jurado tendrá en cuenta 
criterios de selección como la decoración de las carpas en las que se elabora el 
plato o los utensilios de trabajo. Y es que, la estética del conjunto es 
fundamental para mostrar una buena imagen con la que seducir a los visitantes 
y con la que fomentar la implicación y la participación local. 

 
Así hemos establecido:  
 

Clases de premios:  1. Al mejor pote  

2. A la mejor carpa  

 
 

Categorías:   

MEJOR POTE:  
• primer premio y segundo premio  

MEJOR CARPA:   
• primer y segundo premio  

Criterios de valoración para 
los premios del Pote Navero:  

MEJOR POTE.- Se tendrán en cuenta:  
• el proceso de elaboración,  
• el sabor final del guiso, 
• los aromas,  
• la presentación (donde se ha cocinado, los utensilios, el 

entorno, la carpa)  
MEJOR CARPA.- Es imprescindible que la carpa participe en el 
concurso del pote. Para establecer los ganadores, se tendrán en 
cuenta:  

• Coherencia de los elementos que componen la decoración  
• Limpieza, tanto de la carpa como de los alrededores 
• Utilización de utensilios típicos (trébedes, pote, fuego, etc...)  
• Indumentaria adecuada y acorde a la fiesta.  

Condiciones para acceder a la 
subvención del pote:  

El importe es de 30€ y solo se subvenciona un pote por familia o 
peña. Fecha límite para su abono 29/07/2022. 

Importe de los premios:  

POTES:  
• Primer Premio: 200€ 
• Segundo Premio: 100€ 

CARPAS:  
• Primer premio: 200€ 
• Segundo premio: 100€ 

NOTA: si hubiera empate en alguno de los premios, el importe se 
reparte. Fecha límite para su abono 29/07/2022. 

Notas:  Si no se cumplen las condiciones mínimas, los premios a las mejores 
carpas pueden quedar desiertos.  

 
 
Para más información sobre este concurso, puede dirigirse a:  
 
Turismo Las Navas 
918 972 000 Ext. 2404 


