El Anual Horneado de
Tarta de Manzana
en el
Festival de la Cosecha de UCSC
domingo, 25 de Septiembre
Premios otorgados por sabor y presentación. Los
premios incluyen certificados de regalo para
negocios locales, productos de UCSC Farm,
talleres gratis de UCSC Amigos de granja y jardín,
¡y más!

Inscripciones abiertas de 11 a. m. a 12:30 pm el 25
de Septiembre de 2022 en la cocina LifeLab

Reglas oficiales para el Concurso de Tarta de Manzana de UCSC Farm & Garden,
domingo 25 de Septiembre 2022
11 am - 12:30 pm Período de entrada de la tarta
12:45 Comienza la evaluación oficial
2:30 pm Anuncio de los ganadores (no es necesario estar presente para ganar)

1. Apple Pie Bake-Off es una competencia de postres de tartas de manzana no profesional abierta a los
que atienden el Festival de la Cosecha (la entrada al Festival de la Cosecha es de $5; entrada gratis para
estudiantes de UCSC con identificación válida, los Miembros de Farm & Garden y niños menores de
12 años).
2. Los concursantes son responsables de enviar una receta escrita (preferiblemente mecanografiada)
con su tarta.
3. Los concursantes son responsables de suministrar todos los ingredientes y cocinar la tarta de
manzana antes de llevarla al concurso.
4. Todas las participaciones en este concurso deben ser caseras.
5. Al postre de cada concursante se le asignará un número cuando ingrese. Los concursantes deben
verificar que el número en la parte inferior de su contenedor es el mismo número asignado por el
representante.
6. Se otorgarán premios por sabor y presentación.
7. La decisión de los jueces es definitiva. El postre no utilizado durante la evaluación será devuelto al
concursante.
Todas las tartas deben ser ingresadas antes de las 12:30 p.m. el domingo 25 de septiembre en el
Festival de la Cosecha, UCSC Farm. Para preguntas o copias adicionales de las reglas, envíe un
correo electrónico a agroecology@ucsc.edu
Patrocinado por Food Systems Working Group, UCSC Center for Agroecology, and LifeLab

