CÉDULADEINSCRIPCIÓN
CERTAMENDEQUESOS.
DATOSDECONTACTO
Nombre del Contacto:
Puesto:

C.P.

Correo Electrónico:

Tel:

Celular:

DATOSDELAEMPRESA
Marca:
Razón Social:

R.F.C.:

Domicilio:

C.P.
Municipio:

Localidad:

Estado:

DATOSDELPRODUCTO
Llena una cédula por cada tipo de queso que desees inscribir, el “tipo” de queso se refiere a la denominación del mismo, por ejemplo: Manchego,
Cheddar, Oaxaca, Chihuahua, Fresco, entre otros.
Tipo de Queso (Denominación):
Cantidad de la muestra (En Kg):
De Vaca

De Cabra

De Oveja

Tipo de maduración:

Fresco

Semi-Maduro

Maduro

¿Está Pasteurizado?

Si

No

Tipo de leche:

De Búfala

OBSERVACIONESGENERALES
La participación en el Certamen de Quesos no tiene ningún costo monetario. Para inscribir cada muestra se deberán presentar al menos 3 kg
del tipo de queso que participa (de preferencia en una pieza entera). Las marcas estarán desprovistas de su etiquetado o marca comercial,
de forma que se pueden asegurar su anonimato ya que es una degustación a ciegas. Cada muestra se embalará en un único paquete
identificado con el código de registro otorgado por el comité después de tu inscripción, así como la categoría y subcategoría a la que se
presenta el producto. Dentro del paquete se introducirá un sobre cerrado conteniendo una fotocopia de la presente solicitud debidamente
llenada y la etiqueta comercial que identifica el queso objeto del concurso. En el exterior del sobre se identificará la categoría y grupo
de quesos en el que se concursa anexando los formatos completos de su declaración de fe y código de ética. No se aceptarán quesos
marcados en su forma, su masa o textura para su identificación, sin embargo no habrá problema si el dibujo es característico de su molde.
Las muestras de queso se remitirán directamente al Consejo de Valoración cuyo módulo estará situado en la zona de certamen dentro de la
exposición comercial de EXPOLÁCTEA’23, a realizarse en el Jardin del Gran Hotel Alameda en la Ciudad de Aguascalientes, Ags. México. Las
fechas de admisión de las muestras serán, para los quesos frescos a partir del día 21 de marzo y para los demás tipos de quesos a partir del
22 de marzo, incluyendo en ambos casos el jueves 23 de marzo hasta las 12:00hrs, como límite. Favor de confirmar envío dirigido al Comité
Organizador Expo Queso. Es muy importante que se confirme en envío dirigido al comité organizador de Expoqueso. El comité organizador
no se hace responsable por el deterioro que, durante el transporte, pueden sufrir los quesos presentados al concurso. Los logotipos de los
participantes serán exhibidos al público de forma física y digital.

DECLARACIÓNDEFEYCÓDIGODEÉTICA
Declaro a nombre de mi empresa, cuyos datos se especifican en la parte superior de la presente cédula, que toda la información aquí presentada
es fidedigna, exacta y congruente, conforme a las características de los productos que presentamos y me comprometo a presentar evidencia
suficiente para su constatación si así lo indicara el Comité Organizador de Expoqueso. Aceptando y estando de acuerdo con las bases descritas en
la convocatoria, firmo la presente solicitud.
Responsable:

Fecha:

DEL 22 AL 24 DE MARZO, JARDÍN GRAN HOTEL ALAMEDA AGUASCALIENTES, AGS

