La Casa de España en Dallas/Fort Worth presenta:

XXVIII CONCURSO ANUAL DE PAELLAS
Domingo 16 de octubre 2016 en Parr Park
3010 Parr Lane, Grapevine, TX 75001
Empezará a las 12:30 del mediodía con aperitivo
ligero provisto por la casa de España.
Paellas listas a las 13:30 h; el jurado determina los
ganadores a las 14:00 h y empezamos a distribuir.
Donaciones para paella a la entrada:
Adultos, Socios $6, niños hasta 7años: $4
No socios: $11, niños hasta 7años: $4
Concursante: gratis (hasta 2 personas)
La donación incluye aperitivo, plato de paella, pan, y
postre.
$1 DESCUENTO por persona/niño si pagas por
adelantado por PayPal (o tarjeta) al ir a nuestro sitio
web (enlace al pie); o enviando un cheque a la
tesorera (llámanos si necesitas información).
También tendrás preferencia en la cola de entrega
de paella si presentas recibo de pago por adelantado

parte del mismo los que estén ligados por
parentesco con cualquiera de los concursantes.
3. Todas las paellas se presentarán
anónimamente, ostentando solo un número.
4. Las paellas que entren a concurso serán
compartidas con todos los asistentes.
5. Los criterios a tener en cuenta por el jurado
serán tres: sabor, presentación, y variedad de los
ingredientes.
COMO LLEGAR PARR PARK
(Es diferente del año pasado)

http://www.grapevinetexas.gov/Facilities.aspx?Pag
e=detail&RID=24

Premios para las mejores paellas:
PRIMER PREMIO: Barbacoa/grill
marca Char-Broil® Infra-red 3-Burner Gas Grill
(parrilla de gas de 3 quemadores infrarrojos) con
armarios valorada en $400 gentileza de Francia
Santos con Keller Williams
SEGUNDO PREMIO: Se anunciará en breve.
TERCER PREMIO: Cuatro cajas de aceite de oliva
virgen valoradas en $200, ofrecido por DeOleo.
REGLAS A OBSERVAR
CONCURSANTES: Se ruega a los que deseen
concursar, lo confirmen telefoneando a
Marina (908) 510-3921 o a Gloria por email
gluardela@gmail.com también escribiendo en
nuestro Facebook

Este parque tiene aparcamiento muy amplio,
accesible y con unas estructuras infantiles
extraordinarias. Se encuentra justo en el medio,
entre Dallas y Fort Worth. Contactadnos si
necesitáis más detalles de su ubicación.
A la entrada, decidle al guarda que venís al
evento de The House of Spain para entrada gratis
al parque.
Agradecimientos

1. Las paellas deberán hacerse en el parque y
deberán estar listas para el jurado a las 13:30 en
punto. Los concursantes que se retrasen quedarán
automáticamente eliminados.
2. El jurado se designará previamente por los
miembros de la Junta Directiva. No podrán formar

La Casa de España  http://www.casadeespanadfw.org

