
    

CLUB CULTURAL Y GASTRONÓMICO HIPÓCRATES 

 

 “Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina”           

                               (Hipócrates) 

 

NOCHE DE PAELLAS VALENCIANAS 
 

Video Noche de Paellas.mp4
 

  

Queridos colegas hipocráticos: 

 

El próximo día 14 de marzo de 2018 (miércoles) a las 19.00 horas en la sede colegial, se llevará 

a cabo, si el tiempo lo permite, la realización de paellas valencianas a leña, con capacidad 

cada una para satisfacer gastronómicamente a doce o catorce compañeros de buen 

apetito.  

El club Cultural y Gastronómico Hipócrates, proveerá de todos los ingredientes necesarios 

para su correcta realización (aceite, verduras idóneas, carne, pimentón, tomate, paella, leña, 

etc.) 

La inscripción se realizará en grupos de 10 a 14 personas, indicando el nombre de dos 

compañeros responsables de la paella. 

Los que no consigan el grupo de 10 a 14, pueden inscribirse igualmente y se acoplarán con 

otros compañeros hasta completarlos.  

El Colegio realizará una paella de buen tamaño (fuera de concurso) para todas aquellas 

personas que no tengan grupo. 

Durante la elaboración de las paellas, se servirá, cerveza y vino; papas, almendras aceitunas 

y posiblemente careta de cerdo a la brasa.  

Al terminar la elaboración de cada paella se entregará una muestra al Jurado para su 

calificación. 

Se puntuará: 

a) La cocción del arroz. 

b) El gusto.  

c) El color.  

d) La simetría de los ingredientes.  

e) El punto del socarrat. 

Avda. de la Plata nº 34  

46013 Valencia  

luis.peset@comv.es  

963355110 ext. 102 

 



 

Tras la cata de las diversas paellas, el Jurado otorgará los correspondientes premios al final del 

evento. 

Las paellas se consumirán en las instalaciones de nuestro club (cada grupo la paella que haya 

elaborado). La cena se complementará con aperitivos y ensaladas valencianas, postres 

valencianos y cafés…. y todo ello se acompañará con cerveza y vinos adecuadamente 

armonizados. 

     

Inscripción 

La inscripción se formalizará mediante el pago de 12 € por persona, directamente en Caja del 

Colegio o por Transferencia Bancaria a la Cta. ES79-0186-0095-08-0512990384 del ICOMV  

bajo el concepto  “noche de paellas” enviando  en este último caso, copia de la transferencia 

con nombre de los inscritos, al siguiente correo electrónico (luis.peset@comv.es). Pueden 

informarse de la actividad llamando al Telf. 963355110 ext. -102 preguntando por Luis Peset. 

 

Las plazas serán limitadas y se otorgarán por riguroso orden de inscripción. 

El último día de inscripción será el 12 de marzo, hasta las 13.00 h. 

 

Se aconseja venir abundantemente provistos de compañerismo, buen humor, deseos de 

divertirse, espíritu FALLERO, “hacer Colegio”………… 

 

Deseando que la citada actividad despierte vuestro interés, recibid un cordial saludo. 

 

En Valencia febrero de 2018 

 

Dr. D. Manuel Yarza Cañellas 

Club Cultural y Gastronómico Hipócrates 

 


