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La Rioja, Septiembre de 2011 

RECETAS CON QUESO”CONCURSO “ 
 
Queso Los Cameros convoca su primer concurso de recetas originales con queso, de acuerdo 

con las siguientes bases.  

 

Bases:  

1. Se podrán presentar un máximo de 3 recetas originales por participante. 
2. Las recetas podrán utilizar cualquier variedad de queso español y de cualquier procedencia. Se 

acepta la inclusión de referencias al origen (ej. Denominaciones) pero no marcas comerciales 
3. Las recetas se enviarán a la siguiente dirección: concursorecetas@loscameros.es o bien por correo 

ordinario: Lácteos Martínez. Pol. Ind. Fuente Ciega C/ Los Nogales, 55 26200 Haro (La Rioja). 
ESPAÑA. 

4. Quienes participen deberán enviar un texto y la foto de la receta presentada (que deberá ser 
original y en buena resolución). Se valorará la inclusión de las fotos de la preparación de la receta 
paso a paso. Es imprescindible utilizar la plantilla que puede descargarse en www.loscameros.es y en 
www.culturadelqueso.com. 

5. El plazo finaliza el 30 de noviembre de 2011. Se sortearán 5 lotes de quesos cada mes entre las 
recetas recibidas en septiembre y octubre.  

6. Se establecen los siguientes premios:  
1. Primer premio: 900 euros y un lote de quesos Los Cameros a la mejor receta.  
2. Segundo premio: 500 euros y un lote de quesos Los Cameros. 

7. Queso Los Cameros, como convocante, se reserva el derecho de publicar total o parcialmente las 
recetas recibidas en el blog culturadelqueso.com o en los sitios facebook.com/culturadelqueso y 
twitter.com/culturadelqueso, así como la posibilidad de editar una publicación con reconocimiento 
expreso de la autoría.  

8. Los ganadores se darán a conocer personalmente, además de publicarse el palmarés en el blog y en 
los sitios mencionados de Facebook y Twitter. 

9. Queso Los Cameros tendrá la potestad de resolver cualquier consideración necesaria con respecto a 
las bases del concurso. 

10. La participación del concurso implica la aceptación de todas las bases.  
11. El jurado estará formado por el equipo directivo de Lácteos Martínez y personas relacionadas con la 

gastronomía. El jurado tendrá en cuenta criterios como la originialidad, el protagonismo del queso en 
la receta, los ingredientes utilizados y su combinación con el queso, la elaboración y la presentación, 
a partir de la . No se tendrá en cuenta la mayor o menor dificultad de la receta. El fallo del jurado será 
inapelable y en ningún caso el jurado podrá dejar ninguno de los dos premios desiertos.  
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Receta 

Nombre de la receta 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autor: Nombre y apellidos 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ingredientes: 

 

 

 

 

Elaboración: 

 

 

 

 

 

 

Presentación: 

Fotografía (ejemplo: pepinosconquesoloscameros.jpg) No rellenar si se envía por correo ordinario 
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Datos del concursante 

Nombre*………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Apellidos*……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Teléfono*……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail*………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mi blog…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mis sitios en redes sociales.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

*(Datos obligatorios) 

De conformidad con la vigente Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, Lácteos Martínez informa de que los datos de carácter 
personal recogidos en este formulario se incorporarán y tratarán en un fichero automatizado propiedad de Lácteos Martínez. Al enviar 
este formulario, el usuario consiente al tratamiento de sus datos por parte de Lácteos Martínez. Lácteos Martínez se compromete a que 
los datos de carácter personal solicitados no serán cedidos en ningún caso a terceros. Igualmente, Lácteos Martínez, como responsable 
del fichero, se compromete a mantener el secreto y la confidencialidad sobre los datos de carácter personal que usted nos está 
facilitando, adoptando para ello todas las medidas de seguridad necesarias que eviten su pérdida, modificación sin consentimiento o 
accesos no autorizados, de acuerdo con el Reglamento de Desarrollo de la LOPD aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre. Así mismo se informa al usuario de que en cualquier momento puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de 1999, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, notificándolo a Pol. ind. Fuente Ciega - C/ Los nogales, 55 - 26200 - Haro (La Rioja) ESPAÑA    (+34) 941 310 
940      comercial@lacteosmartinez.com       
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Declaración jurada 

 

Yo……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

con DNI…………………………………………………. juro que la receta presentada al Concurso de 

“Recetas con queso” organizado por Queso Los Cameros es original, elaborada 

personalmente y que la fotografía que presento también es original y tengo el derecho de 

utilización de la misma. 

 

Fecha 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


