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Wilton 85 aniversario: bases del concurso 

Wilton cumple 85 años, una razón fantástica para celebrar una fiesta!  

Para que la celebración sea completa invitamos a todos a que participen en el 

primer concurso de Wilton en Europa y a que ganen maravillosos premios.  

Temática del concurso 
La temática del concurso Wilton 2014 es ¨celebraciones, cumpleaños y 

aniversarios¨, y está por supuesto relacionada con el 85 aniversario de Wilton!  

 

 

Categorías 
Se puede participar en cualquiera de las siguientes categorías: 

  

1.    Tarta Profesional 

2.    Tarta amateur 

3.    Cupcake (s) Profesional 

4.    Cupcake(s) Amateur 

 

Los concursantes deberán decidir ellos mismos en qué categoría quieren participar. Pudiendo 

participar, si se quiere, en ambas secciones ¨tartas¨ y/o ¨cupcake(s)¨ pero teniendo que decidir si se 

presenta como profesional o amateur. No es necesario que se demuestre de ninguna manera que 

una persona es o no profesional (o viceversa) para participar en cualquiera de las secciones.  Se 

considera profesional a una persona que se dedica a la preparación de tartas y / o cupcakes a modo 

de negocio.  

 

 

Gastos de inscripción 
No hay gastos de inscripción, la participación es gratuita.  

 

 

Edad requerida 
Los participantes tienen que ser mayores de edad en el momento de entregar su trabajo.  

 

Premios 
 

Los premios de la Gran Final Europea, patrocinados por Wilton son:  

 

• Tarta profesional: un Curso Master Wilton en Chicago (EEUU) incluyendo el viaje y el 

alojamiento.  

• Tarta Amateur: Un cheque por valor de 1000$ en productos Wilton 

• Cupcake(s) Profesional: Un cheque por valor de 500$ en productos Wilton 

• Cupcake(s) Amateur: Un cheque por valor de 500$ en productos Wilton 

 

Los premios serán entregados en la final que se celebrará en Madrid Fashion Cake en recinto Ferial 

de Madrid, el sábado 18 de octubre del 2014. 
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Los premios de la Final Nacional, patrocinados por CakeSupplies son los siguientes: 

 

Primeros Premios  

• Tarta Profesional/ Amateur: Lote de productos valorado en 250€ y un puesto en la final 

Europea!  

• Cupcake(s) Profesional/ Amateur: Lote de productos valorado en 120€ y un puesto en la final 

Europea!   

 

Segundos Premios   

• Tarta Profesional/ Amateur: Lote de productos valorado en 120€  

• Cupcake(s) Profesional/ Amateur: Lote de productos valorado en 100€  

 

Terceros Premios  

• Tarta Profesional/ Amateur: Lote de productos valorado en 80€  

• Cupcake(s) Profesional/ Amateur: Lote de productos valorado en 50€  

 

 

Estos premios serán entregados durante la feria Madrid Fashion Cake el 18 de octubre del 2014 

 

 

Los premios locales están patrocinados por el Punto ¨Colaborador Oficial Concurso Wilton¨, y son:  

 

• Ganador de cada categoría: 1 tarjeta regalo valorada en 60 € para gastar en el punto 

Colaborador Oficial Concurso Wilton entre los productos Wilton disponibles en el momento 

de canjear la tarjeta. Además recibirá un puesto en la Final Nacional y la entrada para los 3 

días de Madrid Fashion Cake, valorada en 15 €. El ganador se hace responsable de los gastos 

de desplazamiento etc. 

• Mención especial de cada categoría: 1 tarjeta regalo valorado en 20 € para gastar en el 

punto Colaborador Oficial Concurso Wilton entre los productos Wilton disponibles en el 

momento de canjear la tarjeta. 

 

La fecha de entrega de estos premios estará establecida por el punto Colaborador Oficial Concurso 

Wilton en el momento de inscripción. 

 

 

Medio – materiales y medidas para la categoría de tartas  

• Las tartas tienen que estar cubiertas con fondant, glasa real o crema de mantequilla. Todas 

las decoraciones tienen que estar realizadas en azúcar (fondant, glasa real, etc.). 

• La base para la tarta, incluyendo el cartonaje inferior no puede ser superior a 50 x 50 cm y la 

altura no puede ser superior a 60 cm. 

• Se puede utilizar algún producto,  o parte, de plástico para la decoración pero se sugiere que 

no se haga, ya que se valorará menos la pieza final. Se excluyen de esta categoría el cartonaje 

inferior, los pilares, y en el caso de que haya flores, los alambres y pistilos, que sí que se 

podrán utilizar y no se valorarán de manera negativa.  

• La tarta puede estar preparada en bizcocho real o en dummy. En el caso de que se elabore 

en dummy  se tiene que poder ser realizable en un bizcocho real. Habrá que tener en cuenta 

que una tarta realizada en bizcocho real se puede deteriorar durante su transporte o durante 

los días transcurridos y el jurado puede considerar esto de manera negativa (olor, sequedad 

etc). En caso necesario se puede elaborar de nuevo la misma tarta para llevar a la Final 

Nacional.  
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Medio – materiales y medidas para la categoría de cupcakes  

 
• Los cupcakes pueden estar decorados con cualquier tipo de crema que contenga azúcar. 

• Se entiende por tamaño de cupcakes el tamaño estándar de cupcakes (según el tamaño 

estándar del molde para hornear cupcakes de Wilton) 

• La parte inferior del expositor de los cupcakes no puede ser superior a 30 x 30 cm. 

• Se puede utilizar algún producto, o parte, de plástico para la decoración pero se sugiere que 

no se haga, ya que se valorará menos la pieza final. Se excluyen de esta categoría el cartonaje 

inferior, las cápsulas, los pilares, y en el caso de que haya flores, los alambres y pistilos, que sí 

que se podrán utilizar y que no se valorarán de manera negativa.  

• Los cupcakes se pueden realizar en dummy o en bizcocho real. En el caso de que se elabore 

en dummy tiene que poder ser realizable en bizcocho real. En el caso de que sea de bizcocho 

real se tiene que poder volver a realizar para la Final Nacional para que tenga una apariencia 

igual a la presentada en el concurso inicial (piensa en que se puede estropear!). 

 

 

Otras reglas 
 

• Para participar será necesario estar inscrito en un punto Colaborador Oficial Concurso 

Wilton, utilizando un formulario que se entregará en el momento de inscripción. 

• El trabajo se entregará en el punto Colaborador Oficial Concurso Wilton en las fechas 

indicadas por el mismo.  

• No se puede presentar el mismo trabajo en más de un punto Colaborador Oficial Concurso 

Wilton.  

• Todos los trabajos deberán ir acompañados de un código de registro que deberá ser 

entregado por la tienda en la cual se entregue el trabajo, y que será un código único de 

participación 

• Los ganadores de cada categoría deben ir por sus propios medios a la Final Nacional , que 

tendrá lugar en Madrid Fashion Cake en el Recinto Ferial de Madrid, que se celebrará del 17 

al 19 de octubre, y entregar los productos terminados el jueves 16 de octubre de 17:00 h. a 

20:30 h. o el viernes 17 de octubre de 09:00 h. a 12:00 h.  

• Para poder optar al premio de la Final Nacional,  el/la concursante tiene que estar presente 

durante la nominación del premio (el horario se comunicará más adelante). De no estar 

presente el fallo pasará al siguiente premiado. 

• Para poder optar al premio de la final Europea, el/la concursante tiene que estar presente en 

la nominación del premio (el horario se comunicará más adelante). De no estar presente se 

fallará al siguiente premiado.  

 

 

Puntuaciones y selección de ganadores:  
 

• Durante los premios locales, en los Puntos Colaboradores Oficiales Concurso Wilton, el 

jurado estará formado, como mínimo, por personal de las tiendas y CakeSupplies.  

• Durante la Final Nacional, el jurado estará formado por un panel de jueces que incluirá 

expertos en el diseño de tartas y cupcakes, y personal de CakeSupplies.  

• Para la selección de los ganadores Europeos se enviará material fotográfico a las oficinas 

centrales de Wilton, donde un panel de expertos decidirá quienes serán los ganadores. 

• En el caso de que haya un empate, los jueces volverán a juzgar los trabajos para determinar a 

los ganadores finales.  
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• El criterio estará basado en un sistema de 100 puntos que medirá: 

- La creatividad del diseño (1-20 puntos) 

- La originalidad  (1-20 puntos) 

- La limpieza general (1-20 puntos) 

- La dificultad de las técnicas utilizadas (1- 20 puntos) 

- El uso del color y la atención al detalle (1-20 puntos) 

 

 

Aviso legal 

 
• No existe la posibilidad de reclamación sobre las decisiones del jurado, ni mantener contacto 

sobre ellas con la organización o jurado.  

• Los organizadores del concurso, locales, nacionales y europeos, no son responsables de 

ninguna manera de daños causados a los trabajos entregados.  

• Con la inscripción en el concurso los concursantes autorizan a los organizadores a distribuir 

imágenes de los trabajos presentados y fotos de los finalistas para cualquier fin relacionado 

con el concurso y fines promocionales.  

• Al participar los concursantes consienten en que otros terceros fotografíen sus trabajos, y 

entienden que otros pueden realizar copias de estos trabajos, y que la organización del 

concurso (local, nacional, y europea) no se hace responsable de que esto pueda suceder.   

• Los premios no se pueden canjear por dinero en efectivo. 

• Aunque los trabajos presentados puedan estar parcialmente elaborados por más de una 

persona, la inscripción solo será valida de manera individual, y el premio sólo será entregado 

a la persona inscrita.   

• Un concursante puede presentarse tanto en la sección de tartas como de cupcake(s), pero 

sólo podrá participar como profesional o amateur.  

• La inscripción en el concurso se hará a través de un punto Colaborador Oficial Concurso 

Wilton.  

• Se estará inscrito cuando un formulario esté rellenado, firmado y entregado.  

• Al firmar el formulario se acepta estar de acuerdo con las bases del concurso aquí 

mencionadas.  

• La organización se reserva el derecho de descalificar cualquier trabajo que no cumpla con lo 

establecido en las bases, o que sea de cualquier manera ofensivo a cualquier persona, 

religión, grupo étnico, o sexo.  

• La organización se reserva también el derecho a descalificar un trabajo si este reflectase 

negativamente en la imagen de Wilton, del concurso, o de cualquier persona o grupo o 

compañía. 

 

 
 

                  


