
ASSOCIACIÓ CULTURAL I GASTRONÒMICA 
DE LA TERRETA I D’ARRÒS DE LA VALL-

DIGNA 

ACTIVIDAD 

El evento va dirigido a los profesionales de la restauración con re-
presentación de un restaurante/empresa hostelería (tanto locales, 
nacionales e internacionales) y con el carnet de manipulador de 
alimentos adaptado a la nueva normativa y actualizado, que será 
debidamente acreditado en el momento de la inscripción. 

Los participantes elaborarán de manera obligatoria la Paella de 
arroz de la Valldigna de 5 raciones (500 gramos de arroz) y 
un postre con las auténticas mandarinas de la comarca de 3 



raciones, para la degustación del jurado y para su presentación 
ante los medios de comunicacion. 

Los ingredientes del arroz de la Valldigna son los siguientes: pe-
queñas pelotas de magro con sangre y piñones, tiras de pimiento 
rojo como elemento decorativo, pimentón rojo, hebras de azafrán 
DESBRÍN DO Castilla La Mancha, tomate natural rallado, pollo 
y conejo, garrafón, judía blanca o tabella y judía verde ancha, 
agua, aceite de oliva virgen, sal, romero y arroz. 

Los ingredientes  para su elaboración correrán a cargo de la or-
ganización. 

Los utensilios; cada cocinero se traerá los suyos. 

Todos los cocineros y su ayudantes, vestirán de manera reglamen-
taria con su uniforme. 

Todos los restaurantes deberán aportar la receta del postre de 
mandarina en el momento de la inscripción. 

La organización gratificará a todos los restaurantes que incluyan 
en sus cartas el plato de Paella de ARROZ de la VALLDIGNA. 

De todos los platos presentados, la organización realizará un re-
portaje fotográfico para exponer en todos los medios de comuni-
cación que considere oportuno.  



NOVEDAD 2019 

“Este año como NOVEDAD y con el 
objetivo marcado para la concienciación 
en la hostelería de una gastronomía salu-
dable, con los hashtags  #ECOPAELLA y 
#PAELLA SALUDABLE, bajo los productos 
de proximidad, de mercado, ecológico y de tem- p o r a-
da, con azafranes con Denominación de Origen Castilla la 
Mancha (sin colorantes químicos), Aceite de Oliva con Denomi-
nación de Origen Valencia (sin refinados ni derivados), producto-
res de Arroz que cuidan la elaboración tradicional, vinos con De-
nominación de Origen Valencia, haremos entrega durante la co-
mida de 10 distinciones para: 

9 restaurantes nacionales 
1 restaurante internacional 

con el reconocimiento de Generalitat Valenciana, Diputación de 
Valencia, y todas las partes implicadas (asociaciones de agriculto-
res, Mercavalencia, Gastrónoma, DO Azafrán de la Mancha…) en 
el proyecto #ECOPAELLA. 

Distinciones que crecerán año tras año y que daremos a conocer a 
todos los consumidores a través de medios de comunicación, char-
las, conferencias, redes sociales, web y concursos gastronómicos. 



PREMIOS 2019 

Paella ARROZ de la VALLDIGNA: 

	   1.	 Primer premio:       1.000€  (Tarjeta MAKRO para 
canjear en sus centros)   + diploma + escultura + 2 chaquetillas 
profesionales de UNIPRO + 2 Delantales de Diseño de TEXAS 
TRIBU 

	   2.	 Segundo premio:    500€ (Tarjeta MAKRO para can-
jear en sus centros) + diploma  + escultura + 2 chaquetillas profe-
sionales de UNIPRO + 2 Delantales de Diseño TEXAS TRIBU 

        3. Tercer premio:         300€ Tarjeta MAKRO  + diploma 
+ escultura + 2 chaquetillas profesionales de UNIPRO + 2 De-
lantales de Diseño TEXAS TRIBU 

POSTRE de MANDARINA:  

	  1.	 Primer premio:      400€ + diploma + escultura 
	  2.	 Segundo premio:  escultura+dipl. 
	  3.	 Tercer premio:	     escultura+dipl.  
      



INSCRIPCIÓN 

Las inscripciones serán limitadas a un máximo de 40 parti-
cipantes por orden de inscripción. 

Tras abonar la cantidad de 120€ (importante indicar nombre 
del restaurante en la TRANSFERENCIA) en concepto de cuota 
de inscripción CONCURSO PAELLA de la VALLDIGNA en 
la cuenta bancaria de la Associació Cultural i Gastronómica 
d’Arròs de la Valldigna: 

ES10 3159 0073 2825 8013 5925 
y enviar la solicitud de inscripción debidamente cumplimentada 
junto con el justificante de pago, al email  arrozdelavalldig-
na@gmail.com antes del 31/07/2019, se validará la reser-
va. Tras su verificación por la organización, se le notificará al res-
taurador. 

La organización se encargará tanto del almuerzo del día 
de la participación como del catering comida de entrega de 
premios. 

La no presentación al concurso le exime de cualquier reclamación 
ante la organización. 



La organización se reserva el derecho de cualquier modificación 
que pueda surgir el día del evento. 

La SOLICITUD de INSCRIPCIÓN que se requiere por cual-
quier medio es la siguiente: 

Nombre/Dirección/CP/Población/TF/@correo electrónico/ del 
Establecimiento: 
Nombre completo/TF/@correo electrónico/ del cocinero: 
Nombre completo/TF/@correo electrónico/ del ayudante: 
Nombre y receta del postre: 
Aclaraciones si las hubiere: 



CONCURSO 
Se realizará el 09 de septiembre del 2019 en la VALLDIGNA, 
a las 09:00 de la mañana, donde se instalarán y realizaran todos 
los preparativos. Posterior sorteo y almuerzo popular con degusta-
ción de Figatells i Coques de Mestall. 

A las 11:00 se constituirá el jurado con su presidente. El ju-
rado estará compuesto por críticos gastronómicos, amas de casa, 
periodistas y reconocidos chef ’s. 

Este año como novedad y para complicar aún más si cabe la ta-
rea del criterio del jurado, personal autorizado por la organi-
zación, correctamente identificado, observará la realización de las 
paellas y su degustación, realizando un criterio propio. En caso de 
discrepancias entre el jurado, el presidente podrá hacer uso de las 
valoraciones (sin desvelar jamás los nombres de los restaurantes). 

Realizaremos una degustación de productos típicos de la VALL-
DIGNA con “coques de mestall” y “figatells”. 

A las 11:00 LOS 40 RESTAURANTES encenderán los fogones 
para cocinar el PAELLA de la VALLDIGNA de  5 raciones para 
su puntuación por el jurado por degustación y en función de su 
criterio gastronómico. 

Estableceremos 4 turnos de 10 restaurantes. El primer turno 
entregará las paellas, aproximadamente, a las 12:00, el segundo a 
las 12:30, el tercero a las 13:00 y el cuarto a las 13:30.  

IMPORTANTE 



Los turnos se establecerán e irán correlativos 
al orden de inscripción de los restaurantes. 

Las raciones sobrantes pasarán a disposición de asociaciones que 
hayan colaborado con el evento y público presente. 

Todos los concursantes acatarán las bases del concurso, siendo el 
fallo del jurado inapelable. Para el buen funcionamiento del con-
curso, tanto la organización como el jurado con su presidente po-
drán tomar las decisiones que crean convenientes para tal fin. 

A las 14:00 se entregarán los premios. 

A las 14:30 la organización ofrecerá un catering con productos tí-
picos de la VALLDIGNA, para los participantes al concurso, jura-
do, colaboradores y patrocinadores, voluntarios, autoridades, me-
dios de comunicación… 



RE-
SU-

Concurso Internacional 
Paella de la Valldigna 

2017 

Primer premio:


Concurso Internacional 
Paella de la Valldigna 

2018 

Primer premio:


Cafetería Sorolla de Va-
lencia




MEN CONCURSOS 



 
 
 

 

 

Es un concurso pionero en la Valldigna para potenciar la gas-
tronomía de la comarca que tiene como elemento diferencia-
dor de la paella típica valenciana, las pelotitas de cerdo con 
perejil, pan rallado y sangre del conejo, así como las tiras de 
pimentón, para aportar un sabor único. 



Es un concurso diferente al resto por las siguientes iniciativas: 

Compiten 40 restaurantes para cocinar el mejor Arroz de la Va-
lldigna y el mejor postre con mandarina autóctona. 

Compiten 20 hornos para elaborar la mejor "Coca de Mestalla" 
y potenciar el gremio de panaderos, así como un producto con 
mucha tradición en la Valldigna. 
 



Compiten 20 carnicerías para elaborar el mejor "figatell" y po-
tenciar el gremio, así como un producto que cada vez tiene 
más repercusión en la Valldigna. 



CONCURSOS 

RESTAURANTES 2017 
1.  LA VISTETA (BARX)

2.  HOTEL SAN LUIS (PLAYA GANDIA)


3.  RETAURANTE FUSIO (BETERA)

4.  TABICK LOUNGE (LLOMBAI)

5.  CASA MACARIO (PLAYA TAVERNES)

6.   MEDITERRANEO (PLAYA TAVERNES)

7.   SAN BERNARDO (PLAYA TAVERNES)

8.   CHEF AMADEO (PLAYA GANDIA )

9.   GRANERO (SERRA)




10.  BOCABADAT (BETERA)


11.  LA MAR SALA (CULLERA)

12.  PICANTERRA (CULLERA)

13.  LA PLAÇA (TORRENT) 

14.  HOSTAL MIGUEL Y JUANI (L´ALCUDIA)


15.  CLUB TENNIS CULLERA

16. RESTAURANTE PIZZERIA TRO-
PICAL (TAVERNES DE LA VALLDI-
GNA)

17.  EVENSER RESTAURACIO (MAS 
CAMARENA)

18.  MESON PEPE QUILES (GRANA-
DA)

19.  NAZARET (PUZOL)


20.  ALQUERIA DEL POU (VALENCIA)

21.  BON AIRE (EL PALMAR)

22.  PILAR RESTAURANT 
(ARTANA, CASTELLON)

23.  RESTAURANTE MANAN-
TIAL (ALGEMESI)


24.  LA TOFONA (VALENCIA)

25.  LA GRANJA (SUECA)




40 RESTAURANTES 2018 
HOTEL SAN LUIS (PLAYA GAN-
DIA) 
CHEF AMADEO (PLAYA GANDIA) 
RESTAURANTE JUAN XXIII (BENI-
FAIO) 
RESTAURANTE EL RACO  (ME-
LIANA) 
PIZZERIA TROPICAL  (TAVERNES 
DE LA VALLDIGNA) 

PILAR RESTAURANT (ARTA-
NA, CASTELLON)  
RESTAURANT L´ALFABEGA  
(ALGINET) 
LA VISTETA  (BARX) 
CASA MACARIO  (TAVERNES 
DE LA VALLDIGNA) 

RESTAURANTE OASIS (OLI-
VA) 
EVENSER RESTAURACION  (MAS CAMARENA) 

RESTAURANT 100 DUROS  (BOR-
BOTO) 
LA DESPENSA DE TINA   (BUR-
JASSOT) 
TABICK LOUNGE  (LLOMBAI) 
RESTAURANT BON AIRE  (EL 
PALMAR) 



HOSTAL MIGUEL Y JUANI (L´ALCUDIA) 
RESTAURANTE PICANTERRA (CUL-
LERA) 
LA PEPA RESTAURANT (ALBORAYA) 
CASABLANCA GRILL (PLAYA TAV-
ERNES DE LA VALLDIGNA) 
LA GRANJA BY BLAU (SUECA) 

ALQUERIA DEL 
POU (VALENCIA) 
LA MAR SALA (CULLERA) 
SOROLLA (VALENCIA) 
GAMBRINUS (SIETE AGUAS) 
MANANTIAL (ALGEMESI) 
EL CHAPARRAL (SERRA) 
EL VERMUT (POBLA VALLBONA) 

AVENIDA 2.0 (MASSAMAGRELL) 
MESON PEPE QUILES( GRANADA) 

CASA BANDOLERO 
(CÓRDOBA) 
L E C O Q D ´ O R 
(FRANCIA) 
L A P A E L L A D E 
BORO (ARGENTINA) 
M A R I A PA E L L A S 
(HOLANDA) 
PUERTA 20 (CHINA) 

TINTO (MELBOURNE) 
LA LOLA (VALENCIA)  
ARRELS RACO GASTRONOMIC ( GATA DE GORGOS) 
LA PLAÇA (TORRENT) 
GARUM (MÉXICO) 
L A N A C I O N A L ( N U E VA 
YORK) 




