
 VII CONCURSO DE TAPAS 

BASES 
 

FECHAS 

El VII Concurso de Tapas tendrá lugar los días 29 y 30 
de agosto y 5, 6, 7 y 8 de septiembre de 2014. 

HORARIO 

El horario será, como mínimo, desde las 12:00 a las 
16:00 horas en los establecimientos participantes y en 
los días indicados. 

PRECIO 

El precio de cada tapa del concurso será de 1 Euro.  

DESARROLLO DEL CONCURSO 

a) Rellenar con los datos personales la ficha de inscrip-
ción. 

b) Recorrer los establecimientos inscritos, degustando 
las tapas del concurso, en el orden que se desee. 

c) Pedir la tapa en cada establecimiento y degustarla. 

d) Solicitar al camarero que selle el recuadro corres-
pondiente a su establecimiento. No se contabilizarán 
las puntuaciones que no tengan al lado este sello. 

e) Para contabilizar las puntuaciones de este boletín, 
será necesario haber degustado 7 de las 8 tapas 
en concurso. 

f) Después de sellado el correspondiente recuadro 
del establecimiento y degustada la tapa, puntuar 
del 1 al 10. 

g) Una vez degustadas y puntuadas las tapas en con-
curso, introducir este folleto en la urna, que para tal 
fin, está ubicada en el hall de entrada al Ayunta-
miento, hasta el día 10 de septiembre, a las 10:00 
horas. 

h) La tapa ganadora será la que más puntos sume, de 
los otorgados por los consumidores. El estableci-
miento ganador recibirá una campaña publicitaria 
en TV Local, durante un año y diploma de reconoci-
miento. 

i) Al 2º y 3º clasificados, por orden de puntuación, se 
les hará entrega de un diploma de reconocimiento. 

RECUENTO DE PUNTUACIONES 

El recuento se efectuará en el Ayuntamiento, en los 
días siguientes a la finalización del concurso y los es-
tablecimientos ganadores se publicarán en el Tablón 
de Anuncios del Ayuntamiento y en la web: www.ayto-
socuellamos.es, a partir del día 15 de septiembre. 

OBSEQUIO A LOS CONSUMIDORES 

Entre todos los consumidores participantes que hayan 
completado el boletín con, al menos, 7 de las tapas en 
concurso, se sortearán los siguientes premios: 

 Un  viaje de fin de semana para dos personas, 
valorado en 240 €., con destino a elegir. 

 2 lotes de cheques-regalo, por importe de 80 €. 
cada lote, para canjear por degustaciones en los 
establecimientos participantes en la Ruta.  

Una misma persona no podrá acumular más de un 
premio. 

La entrega de premios y el sorteo, se efectuará el día 
14 de septiembre de 2015, a las 21:00 h., en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento. El resultado del sorteo se 
dará a conocer por la TV Local y se publicará en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página 
web: www.ayto-socuellamos.es. 

ORGANIZA: COLABORA: 

INSCRIPCIÓN 
Nombre y Apellidos 
 
 

Dirección 
 

Telf.  
                                    

eMail 



XOROVACH CON SALSA DE ADJICA 
Ingredientes: Carne de cochi-
nillo, salsa de pimiento rojo, 
verde, calabacín, berenjena, 
sal, aceite de oliva, chaman. 
 
BAR 45 
Ramiro Ledesma, 4 
Telf.  

 

PUNTOS 

NIDO DE PERDIZ A LA SOMBRA DE LA RES 
Ingredientes: Huevo de per-
diz, pajaritas de patata, toma-
te, carne y finas hierbas. 
 
 
EL COCEDERO 
DE KIELE 
P.I. El Llano C/España 

Telf. 655 880 890 

 

PUNTOS 

ROTO DE GULAS Y GAMBAS 
Ingredientes: Puré de patatas 
sazonadas, huevo frito, gulas y 
gambas. 
 
 
ANTIGUA VÍA 
Tierno Galván, 3 
Telf. 926 709 652 

 

PUNTOS 

MAR Y HUERTA 
Ingredientes: Patatas panade-
ras, pimientos rojos, huevo frito 
y chipirones a la plancha. 
 
 
HOSTAL 
CALCIMACU 
Generalísimo, 127 
Telf. 926 531 038 

 

PUNTOS 

ALBONDIGAS EN SALSA VERDE 
Ingredientes: Carne de cerdo 
y ternera, cebolla, ajos, toma-
te,perejil. 
 
 
SALONES 
VÁZQUEZ 
Ctra. de Las Mesas, 3 

Telf. 926 530 494 

 

PUNTOS 

TOSTA DE LOMO  
Ingredientes: Pan tostado, 
lomo de cerdo, salchicha, pa-
tata, salsa de la casa. 
 
 
STONE 
Generalísimo, 84 
Telf. 607 214 444 

 

PUNTOS 

DELITO 
Ingredientes: Solomillo de 
cerdo a la parrilla, salsa de 
jamón, jamón crujiente, mini 
patatas la pinta. 
 
LA PINTA 
Julio Mata, 4 
Telf. 629 114 786 

 

PUNTOS 

TOSTA LOMO AL JEREZ CON MIEL-MOSTAZA 
Ingredientes: Pan, lomo, que-
so Camembert y miel-mostaza. 
 
 
 
VÉNETO 
Pº Cervantes, 9 
Telf. 926 539 351 

 

PUNTOS 


