I CONCURSO TAPADILLA DE VALDEALGORFA
DEL 7/03/2020 AL 8/03/2020
FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN COMO CONCURSANTE EN EL
I CONCURSO TAPADILLA DE VALDEALGORFA.
SE CELEBRARA LOS DÍAS 7 Y 8 DE MARZO DE 2020.

DATOS DEL CONCURSANTE
ESTABLECIMIENTO

CIF

REPRESENTANTE
DIRECCIÓN
LOCALIDAD

C.P.

PROVINCIA
E-MAIL
TELÉFONO

MÓVIL

WEB

FAX
CARACTERÍSTICAS DE LA PARTICIPACION
BAR O RESTAURANTE.
PRECIO

50 €

ESTABLECIMIENTO CREADO POR ASOCIACION O VECINOS.
PRECIO

50 €

El abajo firmante, solicita ser admitido como concursante en la I Concurso Tapadilla de Valdealgorfa,
aceptando todas las condiciones de participación.
Firmado

En…………………………………………................... a…………………. de………………………………….de 2020.

CONDIONES DE PARTICIPACIÓN
El establecimiento ocupará los metros señalados en el lugar indicado previamente por la organización
sin salirse de los espacios señalados.
Cada establecimiento presentará una única tapa a concurso, siempre la misma, con un precio único de 3
€ cerveza (quinto o caña), con refresco el precio será de 3.5 €, el precio de Vino + Tapa será establecido
libremente por cada uno de los bares participantes.
La tapa será idéntica en presentación, formato y cantidad a la de su foto. Estando disponibles durante
los dos días del concurso, en horario de 12:00 a 20:00 horas el sábado 7 de Marzo y el 8 domingo de
12:00 a 16:00, salvo en aquellos casos que el establecimiento tenga un horario diferente.
El único requisito es que la tapa debe contener almendra y haber realizado correctamente la incripción
y pago de la misma.
El día 8 de marzo quedara concluido el concurso, los ganadores de cada premio, en caso de que no
estuvieran presentes en el sorteo realizado en la Sala Don Diego tendría que pasar a recoger el premio
por el Ayuntamiento de 9.00 a 15:00 en la semana siguiente. Rellenando la ficha se acepta las
condiciones establecidas por ley.
Prohibida la participación a menores de 18 años, incluyendo los sorteos.
Se recomienda el consumo responsable. Prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas a
menores de 18 años.

Cada concursante se responsabilizará de su stand, instalaciones y equipamiento durante el horario de
apertura al público de la feria, así como su limpieza y posibles desperfectos.

PREMIOS CONCEDIDOS

PREMIO CLIENTES.
Rellena el rutero con al menos CUATRO de las tapas participantes, sella las casillas
correspondientes del rutero (con sello o firma de cada bar o puesto), rellenando el cupón de
votación y el nº de tapa votada para poder entrar en el sorteo de un Lote de productos
Artesanales. E introduce la ficha antes de las 16.00 del 8 de marzo de 2020, en la urna en el
Stand habilitado por el Ayuntamiento de Valdealgorfa, se advierte que cualquier ficha rota o
sin datos será nula, volviendo a proceder a sortear el premio.
El sorteo se realizará en La sala Don Diego, a las 17:00 del domingo 8 de marzo de 2020.
PREMIO REDES SOCIALES.
Premio Artesanía: para poder entrar en el sorteo deberás participar con Instagram aportando
una fotografía relacionada con la población y compartiéndola con
el hashtag #Valdealgorfa1ºtapadilla, escribiendo opinión o experiencia de estos 2 días de
feria.
El sorteo se realizará en La sala Don Diego, a las 17:10 del domingo 8 de marzo de 2020.
Optando a dicho premio todas las fotografías enviadas hasta las 16:00 horas del domingo 8 de
marzo de 2020.

PREMIO “I TAPADILLA DE VALDEALGORFA” ESTABLECIMIENTOS
La tapa mejor valorada, saldrá de los votos emitidos por los clientes del evento, a través de los
ruteros correctamente sellados con al menos CUATRO establecimientos participantes. El
premio será una placa que le acredite como la mejor tapa de Valdealgorfa 2020 “TAPADILLA”.
El sorteo se realizará en La sala Don Diego, a las 17:15 del domingo 8 de marzo de 2020.

SISTEMA DE INSCRIPCIÓN
Para inscribirse debe enviarse cumplimentada la ficha y copia del recibo del pago de la tasa, ambos
documentos deberán ser remitidos al Ayuntamiento a través de fax: 978 857257 o correo electrónico.
La tasa deberá ser abonada en el siguiente número de cuenta:

3080 0044 08 1000483626
Mientras no se reciba copia de la ficha y pago de la tasa no se considerará ser concursante.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
El plazo de inscripción como expositor finaliza el lunes 24 de febrero de 2020.

CORREO ELECTRÓNICO: alcaldia@valdealgorfa.com

