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I RUTA DE TAPAS “TAPEANDO CASTALLA” 
Del  1 noviembre al 1 de diciembre de 2013 (de jueves a domingo) 

 

Organiza y patrocina:  M.I Ayuntamiento de Castalla,  concejalía de turismo. (Actividad 

sin coste alguno para los hosteleros participantes. Los carteles, folletos, premios y promoción 

están sufragados por la concejalía de Turismo) 

Colaboran: Bares/Restaurantes/Cafeterías participantes. 
 

BASES PARA BARES / RESTAURANTES/ CAFETERÍAS 
 

1. Podrá participar cualquier bar, restaurante y cafetería de Castalla que ponga a 

disposición de sus clientes dos tapas típicas y singulares, y para las cafeterías alguna 

bebida especial como cocktail o algún combinado similar. 

 

2. Las tapas ofrecidas por los establecimientos participantes deberán ser de cocina, 

con un precio establecido de dos euros (2 €), importe que además incluirá una bebida 

(caña, vino o refresco). Los establecimientos se comprometen a no modificar dicho precio 

durante todo el periodo de realización de “Tapeando Castalla”. 

 

3. El establecimiento deberá sellar  el díptico-tapaporte que el cliente le solicite, siempre y 

cuando dicho cliente haya consumido al menos una de las tapas que entran en concurso. 

 

4. El bar/restaurante/cafetería debe rellenar la ficha de inscripción donde se especificará el 

nombre de las 2 tapas que entran en concurso, junto con el logo del establecimiento y las 

fotos de las tapas, se deberá entregar en formato digital (jpg, png o tiff) antes del dia 8 de 

octubre, fecha límite. Se podrá entregar en la oficina de turismo o enviar  todo (solicitud 

de participación e imágenes) por e-mail: castalla@touristinfo.net. 

 

5. Una vez finalizada la I Ruta de la Tapa y entregados los premios a los participantes, se 

hará recuento de votos a la mejor tapa y se otorgará una placa conmemorativa al 

establecimiento que haya obtenido mayor número de votaciones en alguna de sus tapas. 

 

BASES PARA CONCURSANTES 
 

1. Podrá participar cualquier persona mayor de 18 años. 

 

2. Cada concursante dispondrá de un díptico-tapaporte que será facilitado por la 

organización y que estará disponible en cualquier bar/restaurante/cafetería que participe 

en la actividad “tapeando Castalla”. 

 

3. El concursante, una vez haya degustado la/s tapa/s del establecimiento que 

visite, previo pago de los 2 € correspondientes a la bebida + tapa, solicitará al 

establecimiento el sellado de su díptico-tapaporte para que ello garantice su visita y 

degustación de la/s tapa/s que entren en concurso. 

 

4. Para participar en el sorteo, que se especifica en el punto, el concursante deberá tener 

sellado la totalidad del díptico-tapaporte, así como deberá rellenar los siguientes datos: 

nombre, e-mail y teléfono, para poder contactar en caso de salir ganador.  

 

5. Una vez visitados los 10 establecimientos necesarios, indicará cual ha sido la mejor 

tapa, indicando nombre de la tapa y del establecimiento.  
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6. Una vez finalizada la I actividad “Tapeando Castalla”  que comprenderá del 1 de 

noviembre al 1 de diciembre, el concursante deberá depositar su díptico-tapaporte en la  

oficina de turismo de Castalla  en una urna que se habilitará para este sorteo, ubicada en 

Plaza Mayor nº 1. El díptico-tapaporte deberá ir sellado por 10 cuños de diferentes 

establecimientos participantes y haber puntuado  una de las tapas, la que más le haya 

gustado de entre todos los establecimientos participantes.  

 

7. La urna donde se depositarán los dípticos-tapaportes, se habilitará durante todo el mes 

de Noviembre en horario de 10:00 a 14:00 horas  de martes a sábado  y del 1 al 13 de 

Diciembre, cerrándose las urnas el día 13 de Diciembre a las 14.00 horas.  El sorteo para 

entregar los 5 premios se realizará el día 14 de Diciembre a las 12:00 horas en la Tourist 

Info. Sorteo público para cualquier persona que desee asistir. 

 

8. Los 5 premios de los ganadores del sorteo se corresponderán con: 

- Fin de semana en Benidorm (2 personas en régimen PC). 

- Cupón de 50 € para gastar en uno de los establecimientos participantes. 

- Cupón de 30 € para gastar en uno de los establecimientos participantes.  

- 2 entradas  a Terra Mítica.  

- 2 entradas al Castillo de Castalla. 

 

9.  La participación en el concurso  “Tapeando Castalla”  conlleva la aceptación de cada 

una de las presentes normas por parte de los establecimientos y concursantes que deseen 

participar. 

 

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------        

 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN (HOSTELEROS) – TAPEANDO CASTALLA 

 

• Nombre del establecimiento: .........................................................................................  
 

• Domicilio: ........................................................................................................................  
 

• Persona de contacto: ......................................................................................................  
 

• Teléfono: ........................................................................................................................  
 

• E- mail: ...........................................................................................................................  
 

• Nombre y descripción de las 2 tapas:  
 

1. ............................................................................................................................................  
 
2. ............................................................................................................................................  

  

• Entrega en oficina Tourist Info o bien envia el LOGO ESTABLECIMIENTO y las  

 2 FOTOS de las TAPAS al e-mail: castalla@touristinfo.net  
   *** (Fecha límite: 8 de octubre de 2013)*** 

 

• Sello o cuño del establecimiento:  
 


