
  BASES DE la I EDICIÓN DE LA MUESTRA Y
CONCURSO DE LA TAPA DE VILLA DEL RIO;

DIAS 6, 7 Y 8 DE MAYO DE 2016

Se convoca este evento, que tiene como base la promoción del
sector de la Hostelería y la Restauración de la localidad a fin de
promocionar la gastronomía de carácter local y convertirla en un
recurso de promoción económica.

La  actividad considerada  tiene dos  líneas de  participación:
muestra y concurso y va dirigida a los siguientes grupos: 

- Bares y Restaurantes 
- Hoteles con restauración y zona de bar. 
- Pubs.
- Empresas de catering.

Se considera imprescindible la participación de al menos diez
establecimientos de nuestra localidad,  deberá formularse mediante
el impreso de SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN, indicando si participan
en la modalidad “Muestra” o “Concurso”.

LUGAR  DE  CELEBRACIÓN: La  actividad  tendrá  como  espacio  de
realización una ruta a lo largo de un itinerario que enlace los
distintos locales participantes.

FECHAS Y HORARIOS
 

-Viernes 6: Desde las 21:00 h. hasta el horario de cierre.
-Sábado 7: De 12 h. a 16:30 y de 19:00 a horario de cierre 
-Domingo 8: de 12.00 a 17.00 y de 19.00 a 22:30 clausura.

CONCURSO.
a.- Mejor tapa popular.: La  elección  se  hará  mediante
votación  directa  de  los  clientes,  en  papeletas  de  voto
(identificadas  nominalmente  y  con  un  número  de  teléfono  de
contacto) depositadas en cualquiera de las urnas instaladas en los
establecimientos  participantes.  Se  considerara  jurado  a  los
clientes que hayan cumplimentado todo el rutometro de tapas entre
estos participantes y con las garantías necesarias se realizara un
sorteo de que contara con un premio de 150 euros.  

b.- Mejor tapa degustación.: se hará mediante  votación directa y
secreta  de  un  jurado  formado  por  miembros  de  la  Escuela  de
Hostelería de Córdoba. 

PREMIOS  . Se adjudicarán tres premios por modalidad. Los premios
consistirán en: 1º premio: 300€

2º premio: 200€
            Mejor Tapa Popular: 100

PRECIO DE LAS CONSUMICIONES: - Tapa + bebida (cerveza, refresco,
agua,…):3´00 €

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Villa del Río, (Fecha y Firma electrónica).

EL ALCALDE-PRESIDENTE
Fdo.: D. Emilio Monterroso Carrillo

Ayuntamiento de Villa del Río. Plaza de la Constitución, 8.- 14640 Córdoba.
Teléfono 957 177 017 Fax 957 177 177
www.villadelrio.  es e-mail: alcalde@villadelrio.es
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Firmado por  el Alcalde MONTERROSO CARRILLO EMILIO el 2/3/2016

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse  en
http://www.villadelrio.es/sede
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