GREAT TASTE
lista de categorÍas
¡recuerde que los productos se juzgan por mÉrito propio! todos
y cada uno de los productos son elegibles para un premio
un producto = una inscripciÓn
cada producto podrÁ inscribirse sÓlamente en una categorÍa
cervezas y sidras

galletas y aperitivos (salados)

101
102

501 Galletas saladas
502 Patatas fritas (incluidas las de vegetales)
503	Otros aperitivos (como los frutos
secos y las palomitas de maiz)

Cerveza, botellas y latas
Sidra, botellas y latas

licores y bebidas espirituosas
201 Ginebra
202 Ron
203 Vodka
204 Whisky
205 Vinos de frutas, flores y verduras
206	Cualquier otra bebida alcohólica
(como aguamiel, licores y ginebra de
endrinas)

refrescos
301 Zumos naturales de fruta. Fruta única.
302	Zumos naturales de fruta. Varias
frutas.
303	Cualquier otro refresco (incluidos los
concentrados y no-lácteos)
304 Mezclas para cócteles.

cafÉ, tÉ y otras infusiones
401 Té sin mezclar, suelto
402 Té sin mezclar, en bolsitas
403 Té mezcla a granel (sabor natural)
404 Te mezcla en bolsitas (sabor natural)
405 Té verde suelto (sabor natural)
406 Té verde en bolsitas (sabor natural)
407 Té tipo Earl Grey, suelto
408 Té tipo Earl Grey, en bolsita
409 Chai, suelto o en bolsitas
410 Otros tés con aroma, suelto
411 Otros tés con aroma, en bolsita
412 Infusiones, sueltas o en bolsitas
413	Insfusioines de frutas, sueltas o en
bolsitas.
414 Té japonés Matcha
415 Café para filtro y cafetera, en grano
416 Café para filtro y cafetera, molido
417 Café exprés en grano
418 Café exprés molido
419	Cualquier otra bebida caliente (como
el chocolate)
420 Cualquier otra infusión fría

galletas y aperitivos (dulces)
601 Galletas y bizcochos
602 Galletas y bizcochos con chocolate
603 Galletas de mantequilla
604	Otros aperiitivos dulces (como los
frutos secos y las palomitas de maiz)

panes, harinas, masas y repostería
701 Pan blanco
702 Pan integral
703 Pan con ingredientes añadidos (tales
como: queso, ajo o hierbas)
704 Cualquier masa preparada *
705 Todo tipo de harinas
706	Masas crudas y precocinadas listas
para hornear*
707	Bollos, madalenas, bizcochos de té,
etc y buñuelos y pasteles ya hechos.
No podemos aceptar partidas que requieran
equipamiento específico que no se utilice regularmente
en una cocina doméstica.

tartas y pasteles
801 Tarta de frutas
802 Tartas regionales y tradicionales
803	Tartaletas individuales, madalenas,
mostachones
804	Tartas enteras y pasteles para cortar
en porciones (como el bizcocho estilo
Victoria). Las tartas de chocolate se
incluirán en 805
805	Tartas enteras y que contengan
chocolate.
806	Barras de pastelería para cortar en
porciones (flapjacks, brownies)

confiteria y dulces
1001 Caramelos de leche
1002 Frutas glaseadas ,petit fours, dulces y
frutos secos y nueces revestidos, etc
1003 Turrones
1004 Malvaviscos
1005 Cualquier otra confitería

mel
1101 Miel sencilla
1102 Miel con sabor

mermeladas, compotas y confituras
1201	Cualquer mermelada o confitura de
una única fruta
1202	Mermeladas y confituras de varias
frutas
1203 Cuajadas
1204	Otras pastas para untar (incluidas las
de chocolate, nueces, etc)
1205	Mincemeat (picadillo dulce tradicional
inglés)
1206 Mermelada

cereales
1301	Muesli, granola o cereales para
desayuno (listos para servir)
1302 Cereal de avena
1303 Barritas de cereal

mostazas, condimentos y jaleas
1401 Mostaza
1402 Jaleas y purés de frutas
1403	Jaleas saladas y salsas como la confitura
de guindilla)
		

aceites

1501 Aceite de oliva (filtrado y sin filtrar)
1502 Aceite de oliva con aromas
1503 Aceite de colza (sencillo y con aromas)
1504	Cualquier otro aceite sencillo o con
aromas
		

aceitunas, entrmeses, salsas y
aderezos

1601 Aceitunas
1602	Salsa de verdura, antipastos de fruta
(tapenade, salsa)
1603 Aderezos

chocolate
901 Trufas
902 Bombones rellenos
903 Barritas de chocolate (chcocolate
negro, con leche y blanco)
904 Barritas de chocolate con ingredientes
añadidos (guindilla, naranja , frutos secos, etc.)
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escabeches y conservas
1701	Chutney o aderezo de una sola fruta
o verdura
1702	Chutney o aderezo de mezcla de futa
o verdura.
1703 Chutney o aderezo picante
1704 Escabeches y salmueras
1705	Mermeladas saladas (incluida la de
cebolla)
		

salsas e ingredientes para la
despensa

1801	Salsa para calentar ** incluidas las
asiáticas y orientales
1802	Salsas para verter o salsas frías (como
la de ciruela)
1803 Salsas picantes (como la de guindilla)
1804	Cualquier otra salsa (incluidas la de
carne o de pan)
1805 Salsa para pasta (incluido el pesto) **
1806 Rellenos
1807	Escabeches, adobos y mezclas de
especias
1808	Cualquier otro ingrediente (por
ejemplo: sal, polen, caldo, hierbas) ***
		

vinagres y aliÑos

1901	Vinagre balsámico (incluidos los de
aromas y las reducciones)
1902 Otros vinagres
1903 Salsa vinagretay otras salsas preparadas
1904 Mayonesa (incluida la Rouille), alioli, etc
		

beicon

2001 Beicon ahumado
2002 Beicon curado
2003	Otros tipos de beicon (incluidas las
piezas)
		

carnes curadas y charcuterÍa

2101 Todo jamón seco****
2102 Jamón cocido listo para servir ****
2103 Jamón tipo gammon para cocinar *
2104 Embutidos listos para consumir ****
2105 Todas las carnes ahumadas ****
2106 Todas las carnes curadas****
			

carne fresca

2201	Ternera fresca *, se indicará el corte
exacto
2202	Cordero fresco *, se indicará el corte
exacto
2203	Cerdo fresco*, se indicará el corte
exacto
2204	Aves de corral, caza, fresco *, se
indicará el corte exacto
2205	Cualquier otro producto cárnico que
requiera cocción *, se indicará el corte
exacto
		

salchichas y productos cÁrnicos

2301 Salchichas de cerdo *
2302 Salchichas de cualquier otra carne *

2303	Salchichas de estilo continental para
cocinar *
2304 Morcilla blanca y negra *
2305	otros productos cárnicos para cocinar
(incluidos: fajinas, hamburguesas,
haggis, carne de salchicha, etc.) *
		

pasteles salados

2401 Pastel de cerdo tradicional
2402	Corte de pastel de carne frío con
otras carnes y sin carne.
2403	Pastel cocinado para recalentarse, de
carne *
2404	Pastel cocinado para recalentarse, de
pescado y otras bases.*
2405 Quiche, cualquier variedad *
2406	Pastel sin cocinar (incluidos los
congelados listos para cocinar)
2407	Pasteles y hojaldres (incluidos: Cornish,
rollos de salchicha y huevos cocinados
(como los de estilo escocés)) *
			

mariscos y pescados

2501 Salmón Gravlax
2502 Salmón ahumado
2503 Salmón cocido o asado
2504 Cualquier otro pescado ahumado
2505	Crustáceos y mariscos (incluidos los
ahumados)
2506	Pescados, mariscos y anchoas, en latas
o tarros
2507 Mariscos y pescados para cocinar *
		
TERRINAS Y PATÉS
2601 Patés o terrinas de carne
2602	Patés o terrinas de opescado ( como
la Taramosalata)
2603 Patés o terrinas vegetarianas

		
lÁcteos

2701 Yogur de cualquier leche
2702	Nata queso fresco, crema fresca y
mascarpone
2703 Mantequilla
2704 Bebidas lácteas
2705 Queso de leche de vaca
2706 Queso de leche de oveja
2707 queso de leche de cabra
2708 Queso de leche de búfala
		

salsas dulces

2801 Salsas de frutas y coulis
2802	Otras salsas dulces (como mantequilla
de brandy o sirope de arce)
		

postres

2901 Christmas pudding [Pudín de navidad] *
2902 Otros postres caientes
2903 Tarta, pastel o tortas calientes *
2904 Tartas, pasteles o tortas fríos
2905	Otros postres fríos (como los
merengues) *
2906 Tarta de queso *
2907 Frutas en conserva *
		

postres congelados
3001 Helado de vainilla
3002 Helado de chocolate
3003	Cualquier otro helado (como los que
continene nueces, frutas o alcohol)
3004 Sorbetes de cualquier variedad
3005 Yogur congelado
3006 Cualquier otro postre congelado
		

pasta, arroz y cuscus
3101
3102
3103
3104

Pasta fresca de cualquier tipo *
Pasta fresca rellena de cualquier tipo *
Pasta seca de cualquier tipo
Cualquier arroz o grano *
		

platos y alimentos preparados

3201	Platos preparados de carne para
recalentar *
3202	Platos preparados de pescado para
recalentar *
3203	Platos preparados vegetarianos para
recalentar *
3204	Comidas refrigeradas listas para servir
(como el sushi) *
3205	Platos preparados de verduras
(caliente) *
3206 Platos preparados de verduras (frío|) *
E ste año NO aceptamos hojas de ensalada,
fruta fresca o verduras. Los platos preparados
deben estár ya confeccionados a su llegada al
lugar de la evaluación.		
			

mezclas para repostería

3301 Mezclas para galletasy bizcochos *
3302 Mezclas para panes, panecillos y tartas *
		
SOPA
3401 Sopa de tomate *
3402 Sopa de pescado o marisco *
3403 Sopa de carne
3404	Sopa de verduras (incluidas las de
legumbres)
			

alimentos «sin»

3501 Sín gluten, listos para servir
3502 Sin gluten, para preparar o cocinar *
3503 Sin lácteos, listos para servir
3504 Sin lácteos, para preparar o cocinar
3505	Cualquier otro producto
comercializado como «sin», listo para
servir
3506	Cualquier otro producto
comercializado como «sin», para
preparar o cocinar *
Introduzca su producto en la categoría «sin»
solamente si está disponible a la venta como
tal. Por favor, incluya todos los datos en el
campo de la descripción del producto.		
			

*Se deben facilitar las instrucciones de preparación y para servir			
** La salsa se calentará aparte y se servirá con pasta o arroz sencillos según corresponda.
*** Sólo se catará con un ingrediente adicional			
**** Todas las carnes curadas y los productos de charcutería deben estar listos para servir (excepto el jamón crudo
-gammon-)
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