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Asociación Cultural
“El Castúo”

XVIII DIA DE LAS MIGAS EXTREMEÑAS EN
AVILA 10 DE JUNIO DE 2018
09:00h.-Bienvenida con degustación de dulces extremeños y aguardientes
en la campa del recinto ferial (traseras del Lienzo Norte)
- Se adjudicará un número correspondiente a las viandas que se lleve para
el concurso.
- 09:15 h.- Salida del recinto en dirección a Hoyos del Espino
- Durante el recorrido se procederá al nombramiento al azar de los jueces
para los distintos concursos, 9 en total (3 por cada prueba).
10:30 h.- Parada del autocar en el pueblo de Hoyos del Espino
- Para aquellos socios que quieran disfrutar de un recorrido turístico por el
pueblo y alrededores.
12.00 h.- Recogida de los socios en el mismo sitio de parada
- El autocar pasará a recoger a los socios en el mismo sitio de parada para su
traslado al camping, aquellos que lo deseen podrán haber ido ya andando.
12:15 h.- Comienzo de los distintos concursos de viandas (tortilla, postres
y aperitivos) y preparación de las migas por los migueros
- Los concursos serán dirigido y coordinados por vocales de la Junta
Directiva.
- 1 Vocal para cada concurso, sin derecho a voto y que levantará acta.
Bases:
1.- Podrán concursar cuantos socios lo deseen en cada una de las tres
modalidades de concurso
2.- No podrá ser jurado en la categoría que ha presentado plato a concurso
3.- Habrá premios para los ganadores (1º y 2º) y regalo para todos los
participantes
4.- Jurados: 3 personas por concurso. Se elegirán en el autobús,
5.- Se valorará especialmente los postres o viandas típicos extremeños
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13:00 h.- Aperitivo al regreso de los excursionistas
- Corte tradicional del jamón, queso, mejillones etc… etc…etc.
14:30 h.- Migas
- Comenzaremos todos juntos a comer en las mesas.
16:00 h.- Juegos variados, música y diversión
- Cuerda, carta a ciegas, concurso parejas de baile, naipes…
18:00 h.- Entrega de premios
- Para los migueros, ganadores de los concursos de viandas y regalos para el
resto de participantes en los concurso de tortilla, postres y aperitivos.
19:00 h.- Merienda, Café y dulces extremeños
* Al finalizar el día, recogida de los enseres, limpieza del lugar y retorno a
Ávila
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