
 

La segunda edición 
29 de septiembre de 2018 
Jardins de Sant Pau del Camp, El Raval 
BCNHoneyFest.com 

 
 
 
¡Bienvenido a BCN Honey Fest! Esta ficha contiene la información necesaria para apuntarte a 
participar como candidato del Concurso de Mieles durante el segundo festival anual en Barcelona 
dedicado a la miel y las abejas. El objetivo de esta normativa es comunicar la información básica para 
el concurso (y del festival), además de colectar tus datos. ¡Compártela con otros apicultores catalanes! 
 
EL CONCURSO DE MIELES           
El sábado, 29 de septiembre de 2018 (11h–18h) 
Jardins de Sant Pau del Camp, El Raval, Barcelona 
Gratuito al público 
 
La logística y las normativas 
- Apicultores de Catalunya pueden entregar una miel en el concurso. 
- La miel debe ser producida en Catalunya y recolectada en 2017 o 2018. 
- Se aceptarán solamente mieles puras, hechas por abejas al 100%, sin mezclas ni aditivos. 
- Para participar, entrega la miel a los organizadores de BCN Honey Fest antes de las 10h30 del 29 de 

septiembre CON LA FICHA RELLENADA Y FIRMADA. Estaremos en varios sitios de Barcelona durante 
el mes de septiembre. Si no puedes asistir el festival, contáctanos por email para coordinar la 
entrega: bcnhoneyfest@gmail.com. 

- Debes entregar un bote LIMPIO (sin etiqueta si sea posible) de 500g y de gran diámetro por entrada. 
- Cada entrada debe estar acompañada por su ficha de inscripción individual (bajo). 
- Aceptaremos mielato o miel extraída, sea en forma liquida o cristalizada naturalmente. No mieles en 

panal por favor. 
- El público votará sus mieles favoritas. Ganará la miel más votada. 
- El ganador y el premio se anunciarán en el festival más o menos a las 19h. 
 
INFORMACIÓN GENERAL DE BCN HONEY FEST         
El sábado, 29 de septiembre de 2018 (10h–20h) 
Gratuito al público 
 
El Programa resumido 
Bee Talks, una serie de charlas científicas y culturales 
Paradas de divulgación, de venta y de platos y bebidas hechos con miel 
Demostraciones, talleres, clases y actividades para los niños y adultos 
La cata informal y concurso de mieles 
Arte, música, una exposición de materiales apícolas antiguos y mucho más 
 
NUESTRAS REDES SOCIALES            
BCNHoneyFest.com 
Instagram y Twitter: @bcnhoneyfest 
Facebook.com/bcnhoneyfest 
#bcnhoneyfest 
bcnhoneyfest@gmail.com  
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FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL CONCURSO DE MIELES 
 
Por favor rellena esta ficha de inscripción a mano y con letra MAYÚSCULA clara, fírmala y luego 
entréganosla con tu miel antes de las 10h30 del 29 de septiembre. Al firmar y presentarnos esta ficha, 
nos estás permitiendo usar la información en nuestra página web y redes sociales para promocionar 
el evento. Gracias por tu participación. 
 
 

PROCEDENCIA DE LA MIEL  

UBICACIÓN DE LA MIEL  

FECHA DE LA COSECHA  

NOMBRE DEL COLMENAR / EMPRESA  

NOMBRE Y APELLIDO DEL CONTACTO  

NIF / DNI / NIE  

TELÉFONO  

EMAIL  

DIRECCIÓN 

 

 

PÁGINA WEB  

REDES SOCIALES:  
 
� Facebook:__________________________________________________ 
 
� Twitter:____________________________________________________ 
 
� Instagram: ________________________________________________ 

 

FIRMA FECHA 

 


