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XLI Feria InternacionalBASES DEL CONCURSO DE
“HABILIDAD CON TRACTOR 

Y REMOLQUE”

El Ayuntamiento de Las Pedroñeras (Cuenca), con el fin de premiar la pericia 
y habilidad de los agricultores en la conducción del tractor y  remolque  convoca 
por séptimo año consecutivo, dentro del marco de la XLVIII Feria  Internacio-
nal del Ajo, el  concurso  “HABILIDAD  CON  TRACTOR  Y  REMOLQUE”, con 
arreglo a las siguientes BASES:

1.- Podrán participar en este concurso los agricultores que dispongan  del  opor-
tuno permiso de conducir en vigor.

2.- Las pruebas serán de habilidad en el manejo de tractor  con  remolque.

3.- El  tractor  y  remolque  será  el  mismo  para  todos  los  participantes,  apor-
tándolo el Ayuntamiento de Las Pedroñeras.

4.- El recorrido será en forma de “L”,con ida marcha adelante y regreso marcha 
atrás, sorteando unos obstáculos colocados en la  posición central del recorrido, 
no  pudiendo sacar  el  tractor  ni  remolque  del itinerario marcado previamente.

5.- El  Concurso  tendrá  lugar  en  el   Polígono  Industrial   “El  Horado  Blanco” 
de  Las  Pedroñeras  (Cuenca), en  las   inmediaciones   del   Recinto  Ferial,  el 
Domingo 31 de Julio de 2022 a las 12.00 horas. Las inscripciones  se  realiza-
rán en el mismo lugar de celebración del  Concurso  a  partir de las 11.00 horas 
y hasta la hora de comienzo del mismo.

6.- Un jurado calificador, constituido al efecto, calificará y supervisará el desarro-
llo de las pruebas y procederá a la emisión de los  resultados de las mismas, de  
forma inapelable, estando autorizado para interpretar con arreglo a las presentes 
bases cualquier  duda técnica  que  pueda  derivarse  durante  la celebración del 
Concurso.

7.- Se puntuará a los participantes por el tiempo transcurrido durante  la  realiza-
ción del recorrido, penalizando entre otros los cambios de velocidad y frenada  
(marchas  hacia  adelante  o hacia atrás, correctoras de su posición), tocar  
los postes centrales con el tractor o remolque, o pisar las bandas señaliza-
doras  del itinerario. Cada una de estas acciones se  penalizará con 1 punto.

8.- Los premios convocados son:

1º Premio: 200 Euros y Trofeo
2º Premio: 150 Euros y Trofeo
3º Premio: 100 Euros y Trofeo

9.- La  participación  en este concurso supone la plena  aceptación  de  sus 
Bases. 

 

31 de Julio
18.00 h. Comienzo XII Concurso Nacional de Cocina

22.00 h. Entrega de premios y Clausura de la
XLVIII FERIA INTERNACIONAL DEL AJO
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Del 29 al 31 de Julio de 2022
RUTA DE LA TAPA,

viernes, sábado y domingo
desde las 11:30 h. a las 16:30 h.

tendrá lugar la RUTA DE LA TAPA,
se pueden conseguir los pasaportes

para realizarla en cualquiera
de los bares participantes.



Viernes 29 de Julio 2022
10.00 h.- Reunión de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de 
Productores y Comercializadores de Ajos (A.N.P.C.A.). Análisis de la 
situación actual del mercado.
Lugar: Sala de Conferencias del Centro de Empresas.
11.00 h.- Inauguración oficial de la XLVIII FERIA INTERNACIONAL DEL 
AJO.
11.00 h.- XLVIII Feria Internacional del Ajo - COPE Castilla-La Mancha. 
Emisión en directo. Espacio radiofónico y de entrevistas desde el 
Recinto Ferial.
11.30 h.- Inicio Ruta del Tapeo 2022 Todos los participantes que 
entreguen su pasaporte sellado completo tendrán un obsequio a la 
entrega del mismo en el punto de información del ayuntamiento en el 
recinto ferial.
Se realizará sorteo de un fin de semana pagado para dos personas 
entre todos los pasaportes sellados recibidos.
12:00 h.- Demostración de artesanía del ajo.
13.00 h.- Vino Español.
19:00 h.- XLVIII Feria Internacional del Ajo - ONDA CERO Castilla-La 
Mancha. Emisión en directo. Espacio radiofónico y de entrevistas 
desde el Recinto Ferial.
19:30 h.- PRESENTACIÓN DEL COMIC, “Principito Allium” por parte de 
su autor Antonio de Benito. Se regalará el comic a todos los asistentes.
Lugar: Stand IGP Ajo Morado de Las Pedroñeras.
20:00 h.- Demostración de fumigación con drone para todo tipo de 
cultivos. 
Patrocinado por: Tratamientos IE y Elegy Seguridad Sl.
Lugar: En el exterior del recinto.
21:00 h.- Presentación máquina de cortar ajos. DEMOSTRACIÓN.
21.00 h.- Demostraciones de Artesanía del Ajo.
00:30 h.- ORQUESTA VULKANO SHOW
gran orquesta espectáculo que marca
la diferencia, con un excelente
y amplísimo repertorio y una puesta en
escena espectacular e innovadora.
Todo esto acompañado con un gran
show en el que la diversión
están aseguradas.
Lugar: Parque de los Viveros.

Programación XLVIII Feria Internacional del Ajo
Sábado 30 de Julio 2022
11:00 h.- 1º CONCURSO COMARCAL DE HABILIDAD CON TRACTOR 
A PEDALES.
Bases: Tener entre 4 y 8 años.
Premio: 3 entradas para el Parque Warner de Madrid.
Regalo sorpresa para todos los participantes.
Patrocinado por: Suministros Agrícolas VJM y Servicios Agrícolas los 
MUDIS.
11:30 h.- Grabación en directo del Podcast de humor “GRUPO DE 
RIESGO”.
12:00 h.- Visita Cocinero Loco por el Ajo.
12:00 h.- Presentación máquina de cortar ajos. DEMOSTRACIÓN.
12:30 h.- Grabación en directo del Podcast “TODOS EN EL AJO”.
13:00 h.- Demostración de fumigación con drone para todo tipo de 
cultivos. Patrocinado por: Tratamientos IE y Elegy Seguridad Sl.
Lugar: En el exterior del recinto.
19:00 h.- MASTER AJO JUNIOR, los participantes de 6 a 12 años podrán 
aprender a cocinar con nuestro ajo.
Imprescindible apuntarse en el Stand de la IGP Ajo Morado de Las 
Pedroñeras durante el viernes y sábado por la mañana.
19:00 h.- Visita Cocinero Loco por el Ajo.
20:00 h.- Demostración de fumigación con drone para todo tipo de 
cultivos. Patrocinaado por: Tratamientos IE y Elegy Seguridad Sl.
Lugar: En el exterior del recinto.
20:30 h.- SHOWCOOKING de la mano de Quique Cerro, con degustación 
de tapa con ajo. Aprenderemos a realizar unas tapas originales que 
seguidamente se podrán degustar por parte de los asistentes en el stand 
de la IGP Ajo Morado de Las Pedroñeras.
23.00 h.- “THE KRAKEN MONSTER PARTY”
“LORO OF THE SEAS PARTY”
Un show lleno de música,
coreografía y animación.
Lugar: Parque de Los Viveros.

Domingo 31 de Julio 2022
12.00 h.- CONCURSO: “HABILIDAD CON TRACTOR Y REMOLQUE” 
Demuestra tu habilidad y capacidad en el manejo y conducción del 
tractor con remolque en este concurso de la XLVIII Feria Internacional 
del Ajo 2022. Participa y consigue uno de estos premios:

1º Premio: 200 € y Trofeo.
2º Premio: 150 € y Trofeo.
3º Premio: 100 € y Trofeo.

Realiza tu Inscripción el domingo 31 de Julio a las 11:00 horas en el 
Punto de Información en el Recinto Ferial.
Los premios se entregarán al término de la competición.
Lugar: Exteriores del Recinto Ferial.
12:00 h. - SCAPE ROOM AJERO. Si te gustan los acertijos haz un equipo 
y a jugar. Los mejores ganarán un buen premio. Para concursar hay que 
tener entre 8 y 14 años y apuntarse en el stand de AJO MORADO DE 
LAS PEDROÑERAS  durante el viernes y el sábado.
12:00 h.- Presentación novedosa: MÁQUINA DE CORTAR AJOS. 
DEMOSTRACIÓN.
16.30 h.- Finalización RUTA DEL TAPEO 2022.
18.00 h.- XI EDICIÓN DEL CONCURSO NACIONAL DE COCINA “AJO 
MORADO LAS PEDROÑERAS”.
Cocineros de todos los puntos de nuestra geografía nacional se dan 
cita para demostrar sus habilidades y dotes culinarias supervisados 
por el gran maestro de la cocina Quique Pérez. Estrella Michelín del 
Restaurante Doncel de Sigüenza y otros profesionales de reconocido 
prestigio de nuestra región, todos miembros de la asociación de 
cocineros Eurotoques.

1º Premio: 2000 €
2º Premio: 1000 €
3º Premio: 500 €

Lugar: Recinto Ferial.
21:30 h.- Entrega de premios del XII CONCURSO NACIONAL DE 
COCINA Y DE LA XII RUTA DEL TAPEO.
22.00 h.- Clausura de la XLVIII FERIA INTERNACIONAL DEL AJO.

HORARIO: Viernes y Sábado de 11:00 h. a 14:00 h. y de 19:00 h. a 23:00 h. - Domingo de 11:00 h. a 14:00 h. y de 18:00 h. a 22:00 h.


