XIV CONCURSO NACIONAL DE CORTADORES/AS DE JAMÓN IBÉRICO 2022
XXXII SALÓN DEL JAMÓN IBÉRICO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS
OBJETIVO:
Considerando el corte de jamón como una artesanía de interés cultural, el propósito de este concurso es reconocer y
premiar a los mejores cortadores/as de jamón ibérico entre los participantes. El concursante deberá mostrar su
destreza, estilo y conocimientos sobre esta materia.
FECHA Y LUGAR:
El concurso se celebrará el Domingo 8 de Mayo de 2022 en la plaza central del Recinto Ferial del XXXII Salón del Jamón
Ibérico de Jerez de los Caballeros (Badajoz) a las 12:00 horas.
PARTICIPANTES:
El concurso está abierto a todos los cortadores/as profesionales y amateur del sector.
Los interesados deberán enviar su currículo junto con el modelo de Solicitud de Participación adjunto, acompañándolo
de un dossier gráfico o enlaces de internet para acreditar su profesionalidad. Con esta información deberán acreditar
estar al nivel adecuado para ser seleccionado para concursar.
La inscripción será gratuita.
Las inscripciones se remitirán al correo electrónico concurso_jerezdeloscaballeros@vicoba.es.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
Las solicitudes tendrán que ser enviadas antes del 04 de Mayo del 2022 a las 14:00 horas.
SELECCIÓN DE PARTICIPANTES:
La selección de participantes se dará a conocer antes del Jueves 5 de Mayo antes de las 14:00 horas. El comité
organizador se pondrá en contacto telefónico con los participantes seleccionados, manteniendo en todo momento
ambas partes la privacidad de los concursantes hasta el día del concurso.
La responsabilidad de la selección definitiva será de Vicoba & Eventos quien, basándose en su trayectoria profesional,
determinará los concursantes.
BASES PARA EL CONCURSO:
1) No se aceptarán solicitudes de concurso una vez finalizada la fecha y hora de presentación. La organización se
reserva el derecho de ampliar dicho espacio de tiempo si es oportuno.
2) El campeonato se realizará en el lugar, horario y fecha fijada, debiendo de estar los concursantes, jurado y
miembros de la organización 90 minutos antes del inicio del concurso en este lugar. La organización se reserva
el derecho de poder modificar los horarios o lugar de celebración.
3) Cada concursante dispondrá de una pieza de jamón ibérico de peso y características similares, realizándose
un sorteo previo una vez lleguen los participantes. Las piezas se encontrarán dispuestas en cada puesto de
corte al azar, sorteando el puesto de corte entre los concursantes.
4) Los concursantes irán provistos de toda la indumentaria adecuada y útiles necesarios para el desarrollo de la
actividad del corte. Obligatoriamente el concursante deberá ir provisto de guantes desechables alimentarios
y mascarilla, desde el inicio hasta la finalización del concurso.
5) Los nombres de los integrantes del jurado se harán público el día de la celebración del concurso. Este jurado
estará compuesto por profesionales vinculados al sector de alimentación, hostelería y corte de jamón.
6) La organización aportará el siguiente material:
a. Mesas adecuadas para el corte.
b. Mesas adecuadas para la exhibición de los platos.

c. Recipiente para los restos de jamón. Dicho recipiente se retirará a todos los concursantes en el mismo
momento cuando la organización considere oportuno, debiendo los participantes poner el resto de
desperdicios en un plato aportado por la organización.
d. Platos para el loncheado del jamón. Estos platos serán de un tamaño de 21 centímetros de diámetro.
e. Papel de limpieza para cada concursante.
f. Un jamón para cada concursante, con un peso comprendido entre 7,400 y 7,600 Kilogramos,
indistintamente derecho o izquierdo.
g. Etiquetas identificativas para cada concursante.
7) Desarrollo del campeonato:
a. Reunión del comité organizador y jurado profesional.
b. Reunión comité organizador y concursantes, lectura de las bases, dudas y preguntas.
c. Presentación oficial del concurso.
d. Inicio del concurso. Los cortadores tendrán un tiempo de 120 minutos para el corte del jamón.
e. Durante el concurso el jurado tendrá los siguientes criterios de puntuación:
 Estilo del cortador. (1 a 10 puntos). Se valorará aspectos como la postura, nerviosismo,
movimientos, etc.
 Limpieza y presentación previa al corte de la pieza. (1 a 10 puntos). Se valorará el grado de
eliminación grasas rancias, el correcto pelado de la pieza tanto por exceso como por defecto,
el perfilado de la pieza, etc.
 Orden y limpieza en la zona de trabajo. (1 a 10 puntos). Se valorará al comienzo, durante y al
final del proceso de corte. Debiendo estar lo más limpia posible y con todas las herramientas
y utensilios debidamente situados para que no suponga riesgo al cortador, organización y
espectadores.
 Rendimiento y cantidad de platos obtenidos. Se puntuará a razón de 1 punto por plato, siendo
descalificantes los platos donde no se cubra su superficie total, tengan exceso de tocino o
grasa de cobertura, o por otro motivo objetivo.
 Remate y apurado de la pieza. (1 a 10 puntos). No está permitida la obtención de tacos ni el
deshuesado de la pieza. El jurado valorará el grado de apurado y presentación de los últimos
platos en especial.
 Rectitud del corte. (1 a 10 puntos). Será valorada durante todo el proceso de corte, puntuando
de forma negativa la existencias de resaltos, ondulaciones y la presencia de cortes laterales.
 Tamaño y grosor de loncha. (1 a 10 puntos). Serán valorados ambos aspectos durante todo el
proceso, teniendo en cuenta la parte procedente de las mismas.

 Eficacia y eficiencia. (2 a 20 puntos). Una vez finalizado el tiempo de 120 minutos se dará por
finalizado el concurso. El jurado puntuará de forma progresiva a los participantes, de la
máxima puntuación a la mínima, comenzando por el más rápido (20, 18, 16, 14, 12, 10, etc.).
 Platos de 100 gramos. Cada participante durante el proceso de corte ha de elegir 3 platos para
su pesaje, que se pesarán en el momento que el concursante indique que los tiene listos, uno
a uno. Se tomará como nota calificante la mejor de las tres, y el pesado se valorará de la
siguiente manera:
1. 100 g. = 10 puntos
2. 98 g. o 102 g. = 7 puntos
3. 96 g. o 104 g. = 5 puntos
4. 94 g. o 106 g. = 3 puntos
5. 92 g. o 108 g. = 1 punto
6. <92 g. o >108 g. = 0 puntos
 Platos de Presentación diferentes partes de la pieza. (1 a 10 puntos). Cada participante deberá
presentar platos de las distintas partes del jamón. Para ello el concursante podrá utilizar sus
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propios platos o los aportados por la organización. Deberá identificar cada parte mediante
cartel u otro sistema. Para estos platos no se podrán utilizar elementos decorativos.
 Plato creativo y/o artístico. (1 a 10 puntos). Se permitirá cualquier elemento decorativo que
el cortador considere oportuno. La elección del mejor plato creativo contará a cargo de la
organización y contará para la puntuación final.
 Emplatado general. (1 a 10 puntos). El jurado valorará la colocación de las lonchas en el plato,
apreciando la homogeneidad y armonía de los mismos. No está permitida la obtención de
tacos (se penalizará con -10 puntos) ni el deshuesado de la pieza, valorando el jurado el grado
de apurado y presentación de los últimos platos.
 Calidad de la loncha. (1 a 10 puntos). Será valorado el grosor y tamaño de la loncha, así como
la textura de la misma.
 Remate y apurado de la pieza. (0 a 10 puntos). Se valorará la técnica empleada para rematar
la pieza, así como el emplatado de los últimos platos obtenidos.
f. Cada vez que el concursante lleve diez platos cortados, éstos serán retirados por la organización, a
excepción de los de presentación y creativo, que se retirarán al final.
g. Criterios de descalificación:
 No estar en el lugar y hora indicados al comienzo del concurso, a excepción de causa de fuerza
mayor.
 No tener una vestimenta adecuada e idónea o una higiene acorde a las normas sanitarias.
 El concursante que en su actividad reciba algún tipo de corte será descalificado al instante.
 Si el participante es ayudado por persona ajena a la organización.
 Por falta de disciplina o educación con compañeros, público, organización o jurado.
 Por no terminar el corte total de la pieza en el tiempo indicado. Todo concursante deberá
permanecer en su puesto de corte hasta la finalización total del concurso.
 Por cualquier otro motivo que la organización considere oportuno por estar fuera de las reglas
que rigen este concurso o para continuar con la práctica del mismo.
h. Deliberación del jurado. El jurado y organización tendrán el tiempo necesario (no más de 1 hora) para
confeccionar actas de resultados. Los resultados de las puntuaciones solo se harán públicas en el acto
de entrega de premios. La decisión del jurado será inapelable.
i. Entrega de premios, agradecimientos y finalización del campeonato. Esto tendrá lugar en sitio y hora
designados por la organización una vez que finalice la deliberación del jurado. Los premios consisten
en:
 PRIMER CLASIFICADO. Trofeo + Diploma de participación + 500 €
 SEGUNDO CLASIFICADO. Trofeo + Diploma de participación + 300 €
 TERCER CLASIFICADO. Trofeo + Diploma de participación + 150 €
 MEJOR PLATO CREATIVO. Trofeo + Diploma de participación + 100 €
 > CUARTO CLASIFICADO. Diploma de participación
A la finalización de la entrega de premios, habrá un almuerzo para concursantes, organización y miembros del
jurado, con la posibilidad de llevar un acompañante si lo desean.
Los ganadores del concurso podrán utilizar el nombre del premio en su beneficio, hasta la celebración del
próximo concurso. Además el ganador se comprometerá a acompañar a la organización previa solicitud a actos
de promoción del evento si ésta lo creyera oportuno, hasta el mes de mayo de 2023, debiendo asistir en su
caso y como último evento como miembro de jurado del próximo concurso.
Todos los participantes autorizan la publicación de imágenes en medios audiovisuales. La organización se
compromete a dar la cobertura necesaria tanto del concurso como del ganador/a en medios de comunicación
y redes sociales que considere beneficioso para el evento.
La organización no se hará responsable de cualquier tipo de accidente que se pueda ocasionar como
consecuencia de la celebración del evento por parte de los cortadores, organización o miembros del jurado.
El mero hecho de participar en el concurso conlleva la aceptación de las presentes bases. La organización
tendrá potestad para realizar los cambios que considere oportunos.

13) Ley de Protección de Datos. Le informamos que los datos que nos facilite serán tratados como indica la Ley
3/2018 de 05 de diciembre de Protección de Datos Personales y Protección de Derechos Digitales.

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
D. / Dña.
Domicilio
C. Postal

Localidad

Provincia

Teléfono Contacto

E-mail
Empresa a la que representa (en su caso)
Años Experiencia Profesional
*Adjuntar currículo y acompañar de dossier gráfico o enlaces de INTERNET para demostrar experiencia y destreza del
corte.

*En caso de ser seleccionado como participante, ¿desea asistir al almuerzo de clausura del concurso que tendrá lugar
a la finalización del mismo? _______ ¿Desea llevar 1 acompañante?_________ .

Estando conforme con las bases que anteriormente se me adjuntaron, deseo participar en el “XIV Concurso Nacional
de Cortadores/as de Jamón Ibérico” que organiza el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros y que tendrá lugar el
próximo día 8 de Mayo de 2022, en el Recinto Ferial de la misma localidad.
En _________________________, a _______ de _____________________ de 2022.

Firmado:____________________________________________________________________________________ .

