BASES
Las personas que deseen participar deberán recoger la tarjeta de
participación en uno de los establecimientos al que acudan, y
que deberán sellar en los bares al consumir la tapa.
Para poder participar en la votación y sorteo del premio
correspondiente deberán consumir y, por tanto sellar la tarjeta,
en al menos CINCO establecimientos distintos.
Cada persona puede votar el número de veces que elija siempre
y cuando para cada votación haya consumido el mínimo de 5
tapas de cinco establecimientos diferentes debiendo rellenar en
la tarjeta su nombre, apellidos y teléfono de contacto.
Entre los votantes se sorteará UN JAMÓN.
FECHAS: 1, 2 Y 3 NOVIEMBRE 2019
PRECIO: el precio de las tapas participantes será único y se
establece en 1,00 euro.

RESUMEN BASES DEL CONCURSO DE TAPAS
Horario: 1, 2 y 3 noviembre 2019 en horario de mañana y tarde.
Se podrá votar hasta las 22:00 del domingo 3 de noviembre.
Jurado Popular
Premio para el establecimiento ganador: distintivo que podrá
exponer públicamente como reconocimiento a la mejor tapa
2019. También habrá dos premios correspondientes a un 2º y 3º
lugar.
El fallo se hará público el día 15 DE NOVIEMBRE. Los premios
se entregarán en acto público a las 20:30 h. en el establecimiento
que obtenga el primer premio NavaTapas 2019
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Ayuntamiento
Nava de la Asunción

7
TRAVESÍA 4
Festival de sabores
del mundo

8
BAR LA ESTACIÓN
Timbal caramelizado con
cremoso de verduras

Teléfono de contacto: _______________________

4
BAR
PI-LÓN
Pi-Cadilly

Nombre y Apellidos: _____________________________________________________________

SELLOS

6
HOTEL
FRAY SEBASTIÁN
Capricho del Fray

3
BAR
LA JAVIERA
Pastel de Secreto Ibérico

Establecimiento: ________________________________________

5
CHATO-PUB
ESKAPARATE
Ruso con Gracia

2
CAFÉ-BAR PUNTO
DE ENCUENTRO
Puchero de garbanzos
con choco

Doy mi voto al nº: _______

1
BAR FLASH
Milhojas de verdura con
sardina marinada
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