
 

BASES DEL VI CONCURSO DE SIDRA NATURAL CASERA DE SIERO 2018 (FELECHES-POLA DE SIERO) 

Preclasificación y selección de 8 finalistas  

• Fecha de celebración:  Viernes 28 de Septiembre  

• Lugar de celebración: Antiguas Escuelas de Feleches (AS-249) a partir de las 18 horas 

Gran Final del Concurso 

• Fecha de celebración:  Domingo 30 de Septiembre a partir de las 13:30 horas  

• Lugar de celebración: Plaza Cubierta de La Pola Siero. 

 Entre las 11 y las 13:00 horas el público asistente podrá degustar las sidras participantes 

y seleccionar 2 nuevos finalistas, para completar una Gran Final con 10 sidras.  

Organizan: Ayuntamiento de Siero y Club Sierense de Amigos de la Manzana CSAM)  

Colaboran en la Organización: Sociedad de festejos Corpus Christi de Feleches,  Asociación de Vecinos de 

Feleches  

Con la organización del Ayuntamiento de Siero y Club Sierense de Amigos de la Manzana (CSAM), se 

celebrará el VI Concurso de Sidra Casera de Siero a celebrar los días 28 de Septiembre, con el programa 

de la preclasificación (con la elección de 8 finalistas), a celebrar en las antiguas Escuelas de Feleches (AS-

249) y el 0 de Septiembre, Gran Final a celebrar en la Plaza Cubierta de La Pola Siero, precedida de 

degustación de la sidra de los concursantes donde se elegirán por parte del público asistente dos nuevos 

finalistas para completar un grupo de 10 sidras que a continuación serán calificados por el jurado de la 

Gran Final.  

El concurso se regirá por las siguientes bases.    

Bases del Concurso: 

•  Podrán participar todas las personas que elaboren Sidra Natural Casera o residan, en el Concejo 

de Siero. 

•  Cada concursante deberá aportar DOS CAJAS de Sidra (24 botellas) de igual calidad y sin distintivos 

comerciales tanto en el corcho como en la botella. El formato de las botellas deberá ser el tradicional, 

quedando anuladas las presentaciones que no se ciñan a lo anteriormente mencionado. 

•  La entrega de las Sidras se podrá realizar los días 24, 25, 26 y 27 de Septiembre, en horario de 

tarde, a partir de las 19:00 h, en las antiguas Escuelas de Feleches (Siero), siendo los teléfonos de contacto, 

los que siguen: 659543116/985731015. 

•  La fecha límite para la entrega de las botellas de sidra que participarán en el Concurso de Sidra 

Natural Casera del Concejo de Siero, será el día anterior (Jueves) al de la celebración de la Cata Previa 

(Preselección) esto es, el 27 de Septiembre.  

•  El Jurado estará compuesto por 5 personas. Primeramente, se realizará una Cata Previa 

(Preselección), el Viernes día 28 de Septiembre a partir de las 18:00 h, en las antiguas Escuelas de Feleches 

(Siero), carretera AS-249 La Secada-Carbayín, en la que se elegirán 8 finalistas para la Gran Final a celebrar 

el Domingo día 30 de Septiembre a partir de las 13:30 horas, en la Plaza Cubierta de La Pola Siero. 

•  Debido a la incertidumbre en el número de concursantes, imposible de conocer hasta el cierre del 

plazo, el Coordinador del Concurso, conjuntamente con los Jurados, podrán arbitrar el número de 

concursantes de cada grupo de cata, respecto a las líneas generales que se enumeran a continuación, con 



la finalidad de definir la operatividad en cada circunstancia.  Sus decisiones serán soberanas y serán 

explicadas al público asistente a la cata de valoración. 

•  El proceso de Cata Previa (Preselección), constará de una primera ronda en grupos equilibrados 

de número de 15 participantes por grupo o un número de ellos próximo a 15, resultante de dividir el 

número total de participantes por ese número. El número de grupos y de sidras por grupo será función 

del número final de participantes. 

• Finalizada la cata de cada grupo de 15, el jurado, una vez realizados los ajustes de puntuación 

emitirá las puntuaciones de cada sidra.  

 

• Finalizadas las catas de todos los grupos por cada jurado, se clasificarán directamente para la 

segunda vuelta los dos primeros clasificados de cada grupo y las siguientes mejores puntuaciones del 

conjunto de concursantes de cada grupo, ordenados globalmente hasta totalizar las 15 sidras que se 

someterán a una segunda vuelta. En esta segunda vuelta se seleccionarán las 8 mejores sidras, que 

pasarán a la fase final del día 30 de Septiembre a celebrar en la Plaza Cubierta de La Pola Siero.  

 

•  El domingo día 30 de Septiembre a partir de las 11 horas y hasta media hora antes de la 

celebración de la cata final del concurso, el público asistente a la plaza podrá degustar las sidras 

concursantes y calificar las mismas eligiendo en conjunto dos finalistas más que conformarán una fase 

final con 10 sidras finalistas que se someterán al jurado de la Gran Final.  

 

• La identidad de las 10 sidras finalistas será secreta hasta finalización de la cata por el Jurado de la 

Gran Final.  

•  El Jurado de la Gran Final, será distinto al de la Cata Previa (Preselección) y debidamente 

acreditado por la Organización del Concurso. En ambos eventos (Preselección y Gran Final), en caso de 

empate, se procederá a la apertura de una nueva botella de cada una de las Sidras con igual puntuación, 

para deshacer dicho empate. 

•  Finalizado el proceso de Cata Previa (Preselección), todas las diferentes Sidras serán guardadas 

en lugar adecuado por la Organización del Concurso, hasta el día de la Gran Final. Los propietarios de las  

Sidras participantes, por el hecho de participar, asumen la donación de las Sidras concursantes para el 

consumo del público asistente a la Gran Final, para la elección de 2 nuevos finalistas (que serán diferentes 

de los 8 elegidos en la preclasificación) y  podrán recoger las botellas vacías  y las cajas  al término de la 

mencionada Gran Final, que se celebrará el día 30 de Septiembre. Quienes no puedan recogerlas en ese 

día, les serán devueltas en los días siguientes.  

•  La declaración de ganadores y la entrega de Premios se llevará a cabo, una vez finalizada la Gran 

Final en la misma Plaza Cubierta de La Pola Siero. La Gran Final se celebrará a doble vuelta, siendo la 

segunda en orden aleatorio distinto del orden seguido en la primera.  

•  Todo participante por el hecho de concursar, acepta las Bases del Concurso, así como el fallo del 

Jurado, quedando éste [el Jurado], autorizado para dirimir cualquier duda que se plantee durante la 

celebración del Concurso.  

•  El juicio del Jurado será inapelable. El Presidente del Jurado de la Gran Final, previa consulta con 

el resto de miembros del mismo, tiene la facultad de resolver cualquier cuestión imprevista que pueda 

surgir a lo largo del ejercicio de sus funciones de valoración (temperatura, repetición de alguna botella, 

procedimientos de desempate no previstos, etc … ). 

•  Todo participante recibirá un detalle conmemorativo del evento (vaso, diploma y 100 corchos). 



•  Las 3 Sidras con mayor puntuación en la Gran Final, optarán a representar al Concejo de Siero, en 

el Concurso Regional de Sidra Casera del año 2018. 

• Los 10 finalistas recibirán un diploma acreditativo de haber conseguido estar en la fase final del 

Concurso de Sidra Casera de Siero 

•  Los tres primeros clasificados de la Gran Final, recibirán los siguientes premios: 

- Ganador: Diploma acreditativo y placa conmemorativa como Primer Clasificado 

del Concurso. Una barrica de 150 litros y un escanciador eléctrico 

- El Segundo clasificado: Diploma acreditativo, placa conmemorativa como 

Segundo Clasificado y una descorchadora 

- El tercer clasificado: Diploma acreditativo, placa conmemorativa como Tercer 

Clasificado  y una corchadora 

•  En el caso de que alguno de los participantes seleccionados para representar al Concejo de Siero 

en el Concurso Regional de Sidra Casera, deseen renunciar a dicho privilegio, deberá comunicarlo 

obligatoriamente el día de la Gran Final. En dicho caso, ganará la plaza, el 4º Clasificado en la Gran Final y 

así sucesivamente, de darse el caso. 

•  Los ganadores del certamen y que por tanto representarán al Concejo de Siero en el Concurso 

Regional de Sidra Casera de Asturias, deberán ver reflejado su nombre en el Acta Final del Certamen de 

Sidra Natural Casera de Siero, que incluirá la totalidad de la relación de finalistas, acompañándolo de su 

firma y DNI/NIF. 

•  No podrá presentarse ninguna Sidra en representación del Concejo de Siero en el Certamen 

Regional de Sidra Casera de Asturias, que no esté incluida en el Acta Final del Concurso de Sidra Natural 

Casera del Concejo de Siero. 

•  De producirse el caso de que el número de Sidras presentadas para la Cata Previa (Preselección) 

del Concurso de Sidra Natural Casera del Concejo de Siero, fuera en número que la Organización de dicho 

Concurso considerase demasiado elevado para poder llevar a cabo dicha Cata Previa (Preselección) en 

una única fecha, la Organización del mencionado Concurso, realizará otra Preselección adicional, en el 

periodo de tiempo comprendido entre la primera Preselección (Cata Previa) y la Gran Final. —  

 

 


