
 

 

 

¿CÓMO RECLAMO MI TÍTULO DE MEJOR TAMALES 

EN EL CONDADO DE SEVIER, AR? 

Paso 1. Regístrese para la competencia en la Oficina de la Cámara de Comercio 

del Condado de Sevier o comuníquese con la Junta Directiva actual de la 

Cámara del Condado de Sevier. (315 W Stillwell Ave., DeQueen, AR) 

Paso 2. Entregue la forma con la tarifa de registro de $25 por cada participación. 

(Esto significa que, si tiene más de una receta que le gustaría ingresar para ser 

juzgada, sería de $25 por cada receta). Todos los formularios de inscripción 

deben entregarse no mas tarde de las 3:30 PM el 3 de Diciembre, 2022.    

Paso 3. La competencia será el 3 de diciembre de 2022, en el Festival del Desfile 

del Condado de Sevier en el centro de De Queen. Todos los competidores 

deben traer 3 docenas de su mejor receta. TODAS las entradas de Tamale 

deben entregarse en la oficina de la cámara a más tardar a las 3:30 p. m. del 

sábado 3 de diciembre. (No mezcle tipos de tamales) 

Premios: 
1er Lugar - $200 
2do Lugar - $100 
3ro Lugar- $75 

Premio a Elección de la gente: $ 125 
(Todo Premio sera dado en “Chamber Bucks” en cual se podran usar en negocios locals. La 

Cámara de Comercio del Condado de Sevier tendrá jueces anónimos que NO se anunciarán 

hasta el día del juicio. 

De 4:00 p. m. a 5:00 p. m., tendremos una cantidad limitada de platos 

para que las personas compren y podrán probar la mitad de cada receta 

en la competencia y votar para la elección popular de "Mejores tamales 

en el condado de Sevier". 

Los ganadores serán anunciados a las 5:30 PM durante el festival. 



 

 

 

 

REGISTRATION FORM 

 

NAME/ Nombre: ____________________________________________________________________ 

BUSINESS NAME/ Nombre de Negocio (si applicable): 

________________________________________________ 

PHONE NUMBER / Numero de Telefono: ________________________________________ 

ADDRESS/ Direccion : ___________________________________________________________ 

CITY: ______________________ STATE: _____________________ ZIP CODE: ____________ 

EMAIL: _____________________________________________________________________ 
 

TYPE OF TAMALES/ TIPO DE TAMALES: 

________________________________________________________ 

Descripción de Tamales (Esto sera la descripción para los juezes/publico) 
Description of Tamale: (This will be the description provided for judging). 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

$25 per Entry 

Payment can be made at: 

Sevier County Chamber Office 

315 W Stillwell Ave. 

De Queen, AR 71832 

(Or contact the chamber office/ Sevier County chamber board member) 

ALL FEES MUST BE PAID PRIOR TO COMPETITION. 


