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formulario  de  inscripción

Que conoce y acepta las bases del XXIII Concurso de Mieles «Casa de la Miel de Tenerife» y que desea 
concursar en la categoría de:

Miel suave Miel media Miel intensa

(1) Los acuerdos del Comité Organizador del concurso o incidencias serán comunicadas por esta vía.

(2) Si concurre a la categoría de presentación deberán adjuntar 4 etiquetas y 1 envase de miel etiquetado y 
preparado para su comercialización.

EXPONE

MIELES MONOFLORALES

MIELES MULTIFLORALES

PRESENTACIÓN (2)

Miel Monofloral de (indicar tipo)

D/Dª

Con D.N.I.

Municipio

Tel

C.P.

Nº de registro: E- -

Titular de la explotación apícola con colmenas registradas.

Email (1)

Calle
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Para lo cual entrega 3 envases de 485 ó 500 gramos de miel en envases de vidrio sin identificar y declara que dicha 

miel fue recogida en el mes de           de 2019 en un colmenar situado en el paraje denominado 

      ,altitud                        ,metros                en el término municipal de       

en la isla de   

*DOP MIEL DE TENERIFE:  SI       NO

* Sólo si procede de la isla de Tenerife.

La flora predominante en el paisaje es

Igualmente declara que se trata de una miel que pertenece al lote nº        , de un total de                 kg

que se encuentran dispuestos para su comercialización, envasada bajo la marca

con RGSEAA (o RASCOM) Nº      

según siguiente desglose *:

Nº de envases en 485g ó 500g

Nº de envases en 300g

Nº de envases en 250g

Nº de envases en           g 

*En caso de no cumplimentarse a efectos de premios se considerarán envases de 1000g.

En     , a     de                   de 2019

Firma:

Sr. Presidente del Comité Organizador

S.T. de Calidad y Valorización Agroalimentaria.

límite de recepción de muestras 
· 14h del jueves 24 de octubre de 2019 ·

Casa de la Miel / Cabildo de Tenerife
C/ San Simón nº51 - 38350 El Sauzal (S/C de Tenerife)
922 562 711 / casadelamiel@tenerife.es 


