RUTA DEL PINCHO “TAPEA EN TAMAMES”

Objetivos:
La Ruta del Pincho “Tapea en Tamames”, con el lema - Degusta y Saborea
Tamames -

tendrá lugar entre el 12 al 15 de Agosto, con el objetivo de

promocionar los establecimientos de la hostelería local. Para favorecer la
participación de la hostelería y también de la población.

Bases:
Artículo 1:
El Ayuntamiento de Tamames, en colaboración con el sector de Hostelería de
Tamames, organiza esta Ruta del Pincho, que se celebrará del 12 al 15 de
Agosto de 2021.

Artículo 2:
Participan todos los establecimientos hosteleros del Municipio.
Bar La Bombilla, Bar Sindical, Bar La Espiga, Bar Europa, Bar El Plaza, Bar El
Casino, Bar La Cabaña y Bar de Las Piscinas.

Artículo 3:
Jurado:
El jurado estará compuesto por personas designadas para tal fin. La
presidencia honorífica de Jurado la ostentará el Ilmo. Sr. Alcalde de la
Corporación o persona en quien delegue. Este jurado será el encargado de
determinar el ganador de los pinchos de Oro, Plata y Bronce. Los miembros del
jurado efectuarán su puntuación valorando los conceptos sabor, presentación y
originalidad, resultando ganadora aquella propuesta que obtenga más
puntuación general.

Artículo 4:
Para todas las personas que quieran Degustar y Saborear los Pinchos de los
Bares, pueden recoger en los mismos unas CARTILLAS NUMERADAS, con el
nombre de todos los BARES, y que deberán ser selladas en cada uno.
Premios
-

Se sortearán 6 bonos de 50 € cada uno, entre todas las cartillas
numeradas, para consumir en los Establecimientos Hosteleros.

-

El miércoles 18 de Agosto, a las 12 h. se realizará un sorteo en el Salón
de Actos del Ayuntamiento, entre todas las cartillas. Se publicarán los
números de las cartillas elegidas, que deberán ser entregadas en el
Ayuntamiento para su comprobación, y solamente serán válidas si tienen
los 8 sellos de los 8 Bares.

Artículo 5:
El nombre de los ganadores se dará a conocer por los medios que determine el
Ayuntamiento en su momento.

