Como desde hace 38 años, Amegrove S. Coop. Galega organiza
su reconocido Concurso de Pratos de Mexillón durante la Xornada
do Mexillón de la Fiesta del Marisco de O Grove.
Un evento para resaltar las cualidades y la exquisitez de este
molusco, que a la vez pone en contexto el grandísimo talento y
nivel de los participantes de ésta y las anteriores ediciones.
Dicho talento será puesto a juicio de un Jurado experto nacional e
internacional. Como novedad este año, el público asistente al
evento, podrá votar por su plato preferido a través de la votación
online para elegir al ganador del Concurso.

...................
CÓMO VOTAR
...................
1

Entra en http://xornadadomexillon.amegrove.es o escanea el
código QR del Concurso.

2

Entra en el apartado de ELIGE TU PLATO y encuentra el que
más te guste de todos los participantes.

3

Cuando estés seguro de tu elección pulsa en ¡VOTAR!*

¡Así de sencillo!
¡Así de sencillo! Tu voto será registrado para participar en la
elección final y elegir al ganador.
*Recuerda que sólo se admitirá un voto por persona.

..........................
¡pide tu regalo!
..........................

¡Este año queremos obsequiar a los asistentes del evento con un
regalo muy especial!
¿Quieres conseguir el tuyo? Busca a una de nuestras azafatas durante
el Concurso, danos tu email para estar al tanto de promociones,
recetas, etc. y te harás con el regalo más cotizado de la jornada.

.......................
PROGRAMACIÓN
.......................
19:00 h · ¡Empezamos!

A las 19:00h empezará la degustación por parte del Jurado Profesional
de los platos concursantes.

20:00 h · La hora de la verdad…
Tras una hora de degustación nuestro distinguido Jurado se retirará a
deliberar y se hará el recuento de la votación online para encontrar a
los ganadores.

20:00 h - 21:00 h · ¡sorpresa!
Mientras se hace el recuento de votos y se toma la decisión final,
quédate con nosotros para disfrutar de unos momentos agradables
y divertidos.

21:00 h - 21:30 h · Y el ganador es…
Después de unos fantásticos momentos de diversión, se dará a
conocer al ganador del XXXVIII Concurso de Pratos de Mexillón y de los
dos finalistas.

21:30 h - 22:00 h · entrega de premios
Una vez conocidos los ganadores, se procederá a la entrega de premios.
Toda la información sobre el Concurso y los participantes en
http://xornadadomexillón.amegrove.es

