
CONCURSO
“EL MEJOR QUESO ARTESANAL”

CONVOCATORIA

El Comité Organizador del 3er. Festival del Queso Artesanal convoca a los productores de queso a participar en el concurso “El Mejor Queso 
Artesanal”. Concurso que se llevará a cabo los días 14,15 y 16 de agosto de 2015 en el municipio de Tenosique, Tabasco.

Objetivo:
Reconocer el trabajo de queseros artesanales en el estado de Tabasco, principalmente aquellos que elaboran Queso de Poro.

Participantes:
Todos los productores de queso establecidos en el estado de Tabasco asistentes al Festival del Queso Artesanal.

Jurado:
Integrantes del Instituto Mexicano del Queso, A.C. y un productor  de queso con trayectoria internacional.

Formato:
El certamen se realizará durante tres días.

Cata:
Los quesos se evaluarán por su Apariencia, Aroma, Textura, Sabor y Conjunto. Los jueces harán recomendaciones generales para su mejora, 
o en su defecto notas de apreciación, y se destacaran aquellos quesos que por el conjunto de sus atributos merecen ser reconocidos. Esto 
sin que se establezca una jerarquía y mas bien se promueva la sana competencia. 

La evaluación se realizará bajo el formato doble ciego; de tal manera que ningún juez conoce al productor del queso que se califica hasta el 
final de la cata, cuando el comité organizador revelará los nombres de los queseros, evitando así algún tipo de favoritismo.

Ningún queso se descalificará, sin embargo los jueces se reservan el derecho de pedir un ejemplar nuevo si el original presentado para cata 
no llegase a tener las condiciones adecuadas para la sana y salubre ingesta. 

Bases

Participarán todos los Quesos de Poro producidos en la Región de los Ríos y quesos de cualquier región del estado de Tabasco.
 
Categoría: 
Mejor Queso Artesanal producido en el estado de Tabasco - Compiten todos los Quesos Genuinos Mexicanos e inspirados en quesos 
extranjeros, y que además están elaborados con 100% leche liquida y no se consideran análogos o formulas lácteas. 

Premios:
Se otorgaran diplomas de participación a todos los participantes, y se premiará al Mejor Queso Artesanal. Dicho queso y su(s) productor(es) 
recibirá(n) mención honorífica, misma que irá acompañada de un premio en efectivo de $60,000.00 pesos. 

Logística: 
Lo quesos no llevarán marcas, logos, ni distintivos y solamente estarán numerados con base a las fichas técnicas. 

Cada quesero deberá entregar información pertinente, la cual servirá para que los miembros del comité organizador elaboren las fichas 
técnicas y se les designe un número de participación.


