1. DENOMINACIÓN Y OBJETIVOS:
AgenciaCom, con la colaboración del Govern de les Illes Balears, convoca el II
Campeonato del Mundo del Pa amb Oli. El principal objetivo del II Campeonato del
Mundo del Pa amb Oli es fomentar este plato típico de las islas, tan sencillo y a la vez tan
elaborado.
El campeonato estará enmarcado dentro de la II edición de la Fira del Pa amb Oli que se
celebrará del 28 de febrero al 1 de marzo en Sa Feixina en Palma de Mallorca, con motivo
de la Diada de les Illes Balears.
El premio para los ganadores es la cesión gratuita de una caseta (valorada en 1.600€)
para vender, a un precio cerrado que establecerá la organización, su pa amb oli durante
los 3 días de la II Fira del Pa amb Oli que se organiza con motivo de la Diada de Mallorca
en el Parque de Sa Feixina de Palma.

2. PARTICIPANTES:
La participación es gratuita.
Podrán participar todos los restaurantes, bares, cafeterías y establecimientos del sector
de la restauración de Mallorca, Menorca y las Pitiusas, así como restaurantes de todo el
mundo, que quieran preparar ‘El mejor Pa amb Oli del Mundo’.
Al tratarse de un concurso profesional queda expresamente prohibida la participación
de personas aficionadas y amantes de la cocina que no estén avaladas por un
restaurante, bar, cafetería o establecimiento del sector de la restauración.

3. INSCRIPCIONES:
Los participantes interesados sólo tienen que enviar un email a
inscripcions@agenciacom.com indicando que quieren participar en el II Campeonato del
Mundo del Pa amb Oli y sus datos:
-

Nombre
Apellidos
Nombre del restaurante
Dirección del restaurante
Teléfono de contacto
Email directo del participante

Para poder hacer efectiva la inscripción, el email deberá enviarse antes del 14 de
febrero de 2020 a las 12.00 horas.

4. BASES Y CONDICIONES DE LA ELABORACIÓN DE LOS PLATOS:
El pa amb oli a preparar y degustar será de libre elección de cada participante.
Condiciones:
a) Los dos únicos ingredientes obligatorios son el pan payés y el aceite. En cuanto al
aceite, en el caso de Mallorca es obligatorio que sea de la D.O. Oli de Mallorca,
mientras que en Menorca y las Pitiusas deberá se valorará que sea aceite local.
b) Se deberán presentar 4* raciones del mismo plato para degustación del jurado de
Mallorca y la categoría internacional, y 3* en el caso de Menorca y Pitiusas.
c) El pa amb oli debe presentarse, obligatoriamente, en un plato de 20 cm de
diámetro.

d) Las rebanadas de pan no pueden ser más grandes que el plato.
e) La organización podría indicar a los participantes, días antes del concurso, la
posibilidad de que todos los pa amb olis presentados tengan que incluir uno/unos
ingrediente/s concreto/s. De ser así, se informará para email a todos los inscritos.
f) El día del concurso se tendrá en cuenta la puntuación y valoración de:
-

Calidad del pan

- Calidad del aceite
- Sabor
- Originalidad
- Presentación
g) Los platos se podrán elaborar con elementos precocinados.

5. LUGAR, FECHA Y HORA DEL CAMPEONATO:
El II Campeonato del Mundo del Pa amb Oli constará de dos fases: la fase previa y la fase
final.
Fase previa
Se realizará una competición en cada una de las islas (Mallorca, Menorca, Pitiusas), y una
a nivel internacional que se celebrará en Mallorca.
- Fase previa de la categoría Internacional: 17 de febrero en Mallorca. Escola
d’Hoteleria de les Illes Balears de 10.00 a 14.00 horas.
- Fase previa de la categoría de Mallorca: 17 de febrero en Mallorca. Escola
d’Hoteleria de les Illes Balears de 10.00 a 14.00 horas.
- Fase previa de la categoría de Menorca: 18 de febrero en Menorca. Pendiente
confirmar hora y lugar.
- Fase previa de la categoría de Pitiusas: 19 de febrero en Ibiza. Pendiente
confirmar hora y lugar.
Los ganadores de la fase previa se darán a conocer el mismo día de cada una de las fases.
Fase final
La fase final del II Campeonato del Mundo del Pa amb Oli se celebrará en Mallorca
durante la II Fira del Pa amb Oli con motivo de la Diada de les Illes Balears.
- El día 28 de febrero los ganadores de cada isla y de la categoría internacional
de la fase previa competirán entre sé para escoger el mejor pa amb oli del
mundo.
- El campeón se dará a conocer el mismo día 28 de febrero.

6. PREMIOS:
Primer premio
El ganador de ‘El mejor Pa amb oli del Mundo’ ingresará por parte de la organización 5€
por cada pa amb oli vendido, en una caseta cedida gratuitamente (valorada en 1.600€),
ubicada en el Parque de Sa Feixina durante los 3 días que se llevaran a cabo los actos de
la Diada de les Illes Balears.
La caseta del ganador llevará un indicativo que pondrá ‘Aquí se vende el mejor Pa amb
Oli del Mundo’.
El ganador recibirá, además, un diploma acreditativo por parte de la organización y un
trofeo.
Los finalistas
El resto de concursantes de la fase final también ingresará por parte de la organización
5€ por cada pa amb oli vendido, en una caseta cedida gratuitamente (valorada en
1.600€), ubicada en el Parque de Sa Feixina durante los 3 días que se llevaran a cabo los
actos de la Diada de les Illes Balears.

7. JURADO:
El Jurado estará compuesto por cocineros y expertos gastronómicos de nuestras islas.
El Jurado calificará los platos basándose en criterios de imparcialidad, objetividad y plena
igualdad de todos los participantes.
El Jurado podrá adoptar las decisiones que crea oportunas para el buen funcionamiento
del Concurso.

La decisión del Jurado será inapelable y, en el caso que proceda, puede dejar desierto
alguno de los premios.

8. BASE GENERAL:
La participación en este concurso implica la aceptación de todas y cada una de las bases.
Finalmente, se procederá a la entrega de los premios el mismo día de la fase final del
Campeonato, el jueves 28 de febrero, durante la inauguración de la II Fira del Pa amb
Oli.

inscripcions@agenciacom.com

