BASES DEL CONCURSO “IV RUTA DE LA TAPA 2015”

- Podrán participar todos los bares y pubs de La Villa de Don Fadrique.
- El concurso tendrá lugar durante los días 30/1/15 hasta 1/2/15 y 6/2/15 hasta
8/2/15 (dos fines de semana de viernes a domingo escogidos antes de cuaresma y
carnaval)
- El coste de la tapa será de 2 €, no incluyendo la bebida.
- Será una tapa original y no convencional. En cualquier caso no debió presentarse en
certámenes anteriores
- La celebración del concurso será anunciado mediante carteles, en la página web del
ayuntamiento,en La Villa Optimista y en algunas de las emisoras de radio de las
localidades limítrofes.
-Existirán unas cartillas de votación a disposición de los locales participantes, donde la
persona que ha probado la tapa deberá poner simplemente un número de teléfono de
contacto y la puntuación que considere (Siendo 1 la peor y 5 la mejor tapa que
considere). Esta deberá ser sellada por el establecimiento en el recuadro correspondiente
para certificar que se ha probado dicha tapa.
-Para que el voto sea válido y el consumidor entre en el sorteo, se deberá certificar
mediante sello y puntuación que se probaron la mitad (aprox) de las tapas en concurso.
Los votos se depositarán en las urnas que habrá en los locales participantes.
- Habrá dos premios para las tapas ganadoras (primer y segundo clasificado) que se
otorgarán en función de las medias más altas de puntuación.
-Entre los votantes se sortearán dos premios de 50 € para consumición en los 2 locales
ganadores.
-Es recomendable que desde los locales ganadores donde se hacen las consumiciones se
aporte un pequeño obsequio a las personas afortunadas en el sorteo
-Las urnas (que en ningún caso pueden ser abiertas ni inspeccionadas en los
establecimientos so pena de desclasificación del concurso) deberán ser llevadas al Ayto,
antes del miércoles 11 de febrero puesto que el recuento, fallo y sorteo se producirá
este mismo día, estando la hora aún por determinar
- El plazo de inscripción al concurso es hasta el lunes 19 de enero.
- Se deberá inscribir el local con el nombre concreto que se le haya dado a la tapa
- Para ello deben contactar con las concejales: Ángeles Díaz-Maroto (Telf: 679 226
694 / e-mail:angelesdiazmar@hotmail.es) o Carlos Mendoza (telf: 608 223 733/ email: carolvsmendo@hotmail.com).

Jaime Santos Simón, en La Villa de Don Fadrique a 12 de enero de 2014

