
CONCURSO “Pa amb oli” ROSSELLÓ

La Dieta Mediterránea, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2010, 
es una práctica social que recoge los conocimientos, tradiciones y formas de alimentarse 
que ayudan a conformar la cultura y el paisaje de los países de la cuenca mediterránea. Sus 
ingredientes principales son el aceite de oliva, los cereales, las frutas y verduras y en menor 
medida la carne, el pez, los productos lácteos, las especies y el vino.

El “Pa amb oli” se podría considerar uno de los platos que mejor representan la Dieta 
Mediterránea, no solo por la gran variedad de ingredientes que lo componen y por el arraigo 
que ya tiene en nuestra cultura, sino también por su sencillez y adaptabilidad a los estilos de 
vida actuales.

Con la organización de este concurso queremos poner en valor el “Pa amb oli” como elemento 
esencial de la Cocina Mediterránea y fomentar el consumo de los productos tradicionales y de 
proximidad de las empresas de las Islas Baleares.

BASES DEL CONCURSO

• El concurso está organizado por Olives Rosselló, Oli Balle y la almazara de                   
Son Mesquidassa.

• El concurso es gratuito y abierto a todo el mundo que quiera participar 
       (para todos los públicos).

El concurso se llevará a cabo en dos fases:

Concurso fotográfico en línea (Primera fase): mediante la publicación de fotos en Instagram, 
donde los participantes tendrán que etiquetar una foto de un “Pa amb oli” elaborado con algún 
tipo de producto de las marcas Rosselló®, Oli Balle® o Son Mesquidassa®. En la foto tendrá 
que aparecer algún envase de las marcas citadas.

Concurso de elaboración de “Pa amb oli”  (Fase final): los responsables de las 15 mejores 
fotografías serán invitados a elaborar un “Pa amb oli” en la almazara y olivar de Son Mesquidassa 
en Felanitx.

Concurso fotográfico

Para el concurso fotográfico se tiene que publicar una única fotografía en Instagram con el 
hashtag #paambolirossello y seguir el perfil de instagram olives.rossello donde se irán 
publicando las novedades del concurso.

El plazo para publicar fotografías será el domingo 5 de marzo de 2023.

Concurso de elaboración de “Pa amb oli”

Un jurado compuesto por personal técnico de la organización seleccionará las 15 mejores 
fotografías del concurso fotográfico que podrán asistir al concurso de elaboración de “Pa amb 
Oli” en Son Mesquidassa.



Los 15 finalistas seleccionados serán contactados por mensaje privado a través de Instagram 
para que faciliten un teléfono de contacto.

El concurso se llevará a cabo en la almazara y olivar de Son Mesquidassa el sábado 25 de 
marzo de 2023 a las 9:00 h.

Para elaborar el “Pa amb oli”  los concursantes dispondrán de un surtido de productos Rosselló, 
Balle y Son Mesquidassa, pan de diferentes tipos, embutidos y quesos. No obstante, cada 
participante podrá aportar material complementario.

Los concursantes tienen que asistir con una camisa o camiseta blanca al concurso y recibirán 
un delantal de corte profesional grabado de forma especial para el concurso.

Los concursantes dispondrán de media hora para elaborar su “Pa amb oli” y presentarlo en 4 
porciones al jurado que estará conformado por las siguientes autoridades en la materia:

• Tomeu Penya: cantautor y experto consumidor de “Pa amb oli”.
• Bárbara Rubio: ganadora de la primera edición “El millor Pa amb Oli”.
• Joan Ramis: gerente y maestro olivarero de Conservas Rosselló.
• Juan Alcaide: maestro de almazara y responsable de Son Mesquidassa.

El jurado valorará varios aspectos relacionados con la calidad y la presentación del  “Pa amb 
oli” y emitirá su dictamen inapelable que acabará con la entrega de los siguientes premios:

• Primer premio: 2 noches para dos personas en el Hotel Eden de Sóller****                       
y un lote de producto Rosselló, Balle y Son Mesquidassa.

• Segundo premio: 2 noches para dos personas en el Hotel Eden Nord de Sóller***             
y un lote de producto Rosselló, Balle y Son Mesquidassa.

• Tercer premio: 2 noches para dos personas en el Hotel Eden Palma playa                     
de Can Pastilla*** y un lote de producto Rosselló, Balle y Son Mesquidassa.

Todos los participantes del concurso de elaboración del “Pa amb oli” recibirán un lote de 
producto Rosselló, Balle y Son Mesquidassa
 
Condiciones

Todo el material fotográfico relacionado con el concurso quedará a disposición de la empresa 
organizadora y podrá ser publicado en las redes sociales.

Al acabar se hará una visita a la almazara y el olivar de Son Mesquidassa.


