
CONCURSO GASTRONÓMICO “CANDÁS TE DA LA LATA” · CARTA DE INVITACIÓN 
 

Estimado/a hostelero/a: 
 
Desde la organización del salón gourmet de la conserva ENTRELATAS 2021, organizado por el 
Ayuntamiento de Carreño, nos gustaría invitarte a participar en el Concurso Gastronómico 
“Candás te da la lata”. 
 
A continuación, te explicamos cómo participar: 
 
PASO 1: ¿EN QUÉ CONSISTE EL CONCURSO?  
 
Los establecimientos participantes deberán presentar un pincho inspirado en el mundo de las 
conservas (en cualquier especialidad).  
 
Deberá ser una propuesta gastronómica original, de elaboración propia, que los locales ofrecerán al 
público desde el jueves 28 de octubre al domingo 31 de octubre a un precio unificado (2,5 €), 
coincidiendo con la celebración de SALÓN GOURMET 2021, que cerrará sus puertas de 13:30 a 
16:30 horas para favorecer la participación del público. 
 
PASO 2: CLASE MAESTRA DEL COCINERO MARCÓS MORÁN 
 
Como preparación del concurso, se invita a los establecimientos a asistir a una clase maestra a 
cargo del cocinero Marcos Morán (Casa Gerardo), donde el chef ofrecerá distintas ideas para 
participar en el concurso.  
 
La actividad tendrá lugar el martes 19 de octubre a las 17:00 horas en el restaurante Casa Gerardo: 
 

- Para inscribirte completa la ficha adjunta en el email. 
- Máximo una persona por establecimiento. 
- Una vez cumplimentada, entrega la ficha en el Centro Polivalente “La Baragaña” de 

Candás, en horario de 10 a 14 horas (Calle Bernardo Alfageme, 4).   
- Fecha límite de inscripción: 4 de octubre. 

 
PASO 3: CONDICIONES EL CONCURSO 
 
El concurso se celebrará en la localidad de Candás desde el jueves 28 de octubre al domingo 31 de 
octubre. Se establecen las siguientes condiciones generales: 
 

- Precio único: se establecerá un precio único de 2,50 € para que el público pueda disfrutar 
de los pinchos en los establecimientos participantes. 

- El Ayuntamiento de Carreño distribuirá entre los establecimientos latas de conserva como 
soporte para la presentación de los pinchos. 

- El premio del concurso será de 100 € en metálico para el establecimiento ganador. 
- Inscripciones en el Centro Polivalente “La Baragaña” de Candás aportando: nombre 

establecimiento, persona y teléfono de contacto. 
- Fecha límite de inscripción: 4 de octubre. 

 
En el correo, se adjunta un documento que detalla las bases del concurso con información 
ampliada. Desde el Ayuntamiento de Carreño, te animamos a participar. En todo caso, estamos a 
vuestra disposición para la toda la ayuda y asesoramiento que necesitéis.  
 
Gracias por vuestro interés y colaboración.  
 
Un cordial saludo,  
 


