
Gastronomía y fotografía a través de la miel:
los concursos de III Feria Apícola de Castilla y León que reúnen a

aficionados y profesionales en Palencia

Palencia, 7 de enero de 2022

Palencia comienza a oler a miel gracias a los prolegómenos de la III Feria Apícola de Castilla y León que

se celebrará en Palencia los días 29 y 30 de enero que llegan en forma de concurso de fotografía y de

gastronomía sobre el mundo de los manjares creados por las abejas de las región en el que pueden

participar los aficionados o profesionales que presenten sus trabajos antes del 25 enero.

“Se trata de impulsar entre la población el interés por la apicultura en general y la miel en participar

incentivando su consumo y la belleza de la producción”, indican los organizadores, las asociaciones de

Apicultores de Palencia APA y Apinorpa (del Norte de Palencia).

En el caso del certamen de imágenes se podrán enviarán vía mail a apiferiacylfoto@gmail.com

indicando el lugar y fecha de toma de la fotografía y no podrán haber sido publicadas antes en ningún

soporte, con la excepción de la redes sociales de uso personal Además, están expresamente

prohibidas las imágenes que sean producto de fotomontajes. El jurado descartará cualquiera que a su

entender haya sido sometida a manipulaciones tales como añadir, suprimir o desplazar elementos

visuales de la imagen o que no correspondan a una captura directa en un espacio y un tiempo

simultáneos.

El día 25 de enero de 2022 se subirán a la página web de la Feria Apícola Regional de Castilla y León,

(https://feriaapicolapalencia.es), todas las fotos recibidas, para que se voten en igualdad de

condiciones. A partir de ese momento competirán por el segundo y el tercer premio de este concurso.

La que más votos tenga será la ganadora del segundo premio de fotografía y la que quede en segunda

posición de votos se llevará el tercer premio. En cada caso obtendrán, un obsequio de los comerciantes
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de Palencia ofrecido a través de Palencia, un queso de la quesería artesanal La oveja que Bala y Miel de

El Camino y un surtido de mieles palentinas, respectivamente.

GASTRONOMÍA. Por segundo año consecutivo y en colaboración con la Asociación de Hostelería de

Palencia se celebra este concurso tiene como fin demostrar que la miel es un alimento muy versátil y

se puede consumir de muchas maneras. También la iniciativa quiere dar publicidad a las mieles locales

mostrando en las fotos las mieles utilizadas en las recetas.

Debido a que el concurso se basa principalmente en la participación online, y no se va a poder probar la

tapa hecha por el concursante , el jurado decidirá según las fotos que se envíen para determinar el

diseño visual, pudiendo realizar ellos mismos las tapas individualmente si así lo vieran necesario para

determinar su sabor y textura. Así como tendrán también en cuenta la originalidad, innovación,

creatividad y el papel que juega la miel en la tapa como criterios de valoración.

Para poder participar cada concursante podrá presentar una receta de una tapa, y enviarla al correo

electrónico: apiferiacylreceta@gmail.com.

El primer premio consiste en un obsequio de los comerciantes de Palencia ofrecido a través de

Palencia Abierta, el segundo en un queso de la quesería artesanal La oveja que Bala y el tercero vendrá

también de la organización Palencia Abierta.

FERIA. La Feria Apícola de Castilla y León se organiza por tercer año consecutivo a la iniciativa de las

asociaciones de la provincia de Palencia APA Y APIRNORPA y tiene por objetivo convocar a los agentes

relacionados con el mundo apícola en la provincia de Palencia y de Castilla y León en un evento que

congregue a todos los interesados, junto a los agentes institucionales, sociales y económicos de la

provincia. “Queremos mostrar la realidad, que la apicultura, como ganadería que es, es uno de los tres

agentes protagonistas de la fijación de población en el medio rural, junto al turismo y el sector servicios;

es objetivo de las asociaciones que se le dé el protagonismo y la importancia que debiera tener en

provincias como las castellano y leonesas”, explican desde ambas asociaciones.

La Diputación Provincial, el Ayuntamiento de la capital, la Universidad de Valladolid y a través del

Campus de Palencia y la Junta de Castilla y León son los encargados de patrocinar un evento que trata
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de convertirse en el referente del sector en la Cornisa Cantábrica. Además, cuentan con el apoyo de

varias empresas patrocinadoras entre las que destacan el Centro Comercial Palencia Abierta.

Las bases y el programa completo pueden consultarse en feriaapicolapalencia.es.
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