
La Secretaría de Turismo y Viñedos Tierra Tinta 
convocan al Público en General a participar en el 

TERCER CONCURSO DE PAELLAS

OBJETIVO
Promover en la población aguascalentense el interés y el 
gusto por la gastronomía, apoyando el turismo gastronómico 
e incentivando el desarrollo creativo de la gastronomía local.

CONVOCATORIA
TERCER CONCURSO DE PAELLAS

ESPECIFICACIONES
1. Fecha: Domingo 28 de agosto del 2022 a las 10:00 horas
2. Lugar: Viñedos Tierra Tinta, ubicado en Av. Filemón Alonso. Viñedos San 
Felipe, Aguascalientes, Aguascalientes
3. Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, tanto 
profesionales como amateurs.
4. La participación podrá ser individual o en grupo de hasta 4 personas.
5. Se aceptarán un máximo de 12 concursantes para el día Domingo 28 de 
Agosto inscritos (ya sea individuales o por grupos)
6. Se podrá elaborar cualquier tipo de paella en todas sus variedades y 
presentaciones.
7. El platillo deberá estar acompañado de un vino hidrocálido para 
calificación del maridaje.
8. La Secretaría de Turismo del Estado de Aguascalientes, proveerá al 
participante únicamente en el espacio mesas de trabajo y dos sillas. Los 
participantes podrán decorar su stand si así lo desean. 
9. Todo el material necesario para la elaboración de las paellas (leña, 
materiales e ingredientes) y demás instrumentos para la elaboración de la 
paella correrá a cargo de los mismos participantes.
10. Los concursantes deberán traer 2 botes de basura para separar sus 
desechos así como utilizar bolsas biodegradables.
11. El jurado calificador escogerá los 3 mejores platillos según los criterios 
establecidos. 
12. Cada equipo participante contara con un paquete de insumos con un 
valor de hasta $1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.)

MECÁNICA DEL CONCURSO 
1. El periodo de inscripción al concurso será del día lunes 25 de julio al 
viernes 12 de agosto del 2022
2. Se tendrá que llenar un formato de inscripción, así como una carta 
compromiso y mandarlos con todos los datos y firma al siguiente correo: 
Contacto: Lic. María Elena Muñoz Aguilar
Correo: maria.munoz@aguascalientes.gob.mx  
O entregar en físico en las oficinas de Secretaría de Turismo ubicadas en 
Paseo de la Feria No. 103 Col. San Marcos en un horario de 8:00 hrs. a 16:00 
hrs. de lunes a viernes.
3. Los concursantes deberán preparar al menos 20 porciones para venta al 
público, los precios de su paella serán definidos por el comité organizador 
y deberán utilizar estrictamente platos biodegradables.
4. Los participantes deberán presentarse el Domingo 28 de agosto del 
2022, según corresponda en base al sorteo, en el área designada por 
Viñedos Tierra Tinta a partir de las 10:00 horas para montaje y a las 11:00 
se podrá iniciar la preparación del platillo.
5. La presentación oficial de paellas ante el jurado y degustación se 
comenzará a las 14:00 horas.  
6. El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer el  mismo día 
7. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el Domingo 28 de Agosto, 
a las 15:30 horas, para lo cual es necesario contar con la presencia de los 
participantes.

8. La venta de paella comenzará después de finalizado el concurso y 
mencionados los ganadores.
9. Cualquier caso no considerado en la presente convocatoria será 
resuelto por el comité organizador. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La calificación final (100%) se evaluará de la siguiente forma:
1. Maridaje con vino de Aguascalientes 20%
2. Cocción 25%
3. Sabor 25%
4. Preparación 15%
5. Presentación 15%
Serán causas de descalificación: 
1. No cumplir con el horario establecido/ impuntualidad.
2. No contar con la aprobación de Protección Civil (equipo de gas).
3. No contar con hieleras para ingredientes.
4. No separar basura.
5. No respetar el uso de desechables biodegradables.

PREMIOS
Primer lugar: Premio en efectivo con valor total de $7,500.00

Segundo lugar: Premio en efectivo con total de $5,000.00 
Tercer lugar: Premio en efectivo con total $2,500.00 

Nota: Convocatoria sujeta a cambios por causa de fuerza mayor, 
(fecha u horarios) se notificará previamente al participante.



CONVOCATORIA
TERCER CONCURSO DE PAELLAS

FORMATO DE INSCRIPCIÓN PARA
EL CONCURSO DE PAELLAS 

Fecha de inscripción:                      *No. De inscripción: 

Tipo de participación:               Individual            En equipo 

Nombre Completo de Participante / Representante (en caso de participar en 
equipo): 

Teléfono:        Celular: 

Correo electrónico: 

Nombre de Equipo*: 

Nombres de integrantes*:



CONVOCATORIA
TERCER CONCURSO DE PAELLAS

CARTA COMPROMISO

En Aguascalientes, Ags. A ____ de ________ de 2022

A quien corresponda:
Quien suscribe, el ciudadano/a _____________________________ identificándome con el 
documento oficial _______________  ó Credencial de Elector  folio ____________________,  
natural de _________________ y residente en _____________________________________ me 
comprometo a participar responsablemente en el Concurso de PAELLAS a realizarse el 
día __________ en _______, en el marco de las Vendimias de la Ruta del Vino 2022.
Asimismo, me responsabilizo de acatar las reglas y condiciones de la convocatoria y 
acepto que en caso de incumplimiento se tomen las medidas pertinentes, las cuales 
serán la negación de mi participación en cualquier convocatoria similar emitida por la 
Secretaría de Turismo del Estado de Aguascalientes.

Sin otro particular y para constancia establezco mi firma.

____________________________
Nombre y Firma


