
 
 
 
 
 
 
 
 
Primera – Ámbito de Participación: el CONCURSO-JORNADA DE LA TAPA 
DEGÚSTAME EN VERANO GALVEZ 2016, tiene un ámbito geográfico circunscrito 
a los límites del municipio de Gálvez, 
 
Segunda – Objeto de Participación: el establecimiento participante deberá 
elaborar una tapa, siendo sus ingredientes de libre elección, a un precio de venta 
al público de 1 €. 
 
Tercera – Modo y Periodo de Participación: la tapa presentada a concurso 
deberá estar anunciada, expuesta de forma destacada, así como a disposición del 
público consumidor en un número suficiente y razonable de unidades o porciones,  
los días 6 y 7 de agosto con horarios de 12:30 a 17 horas y de 19:30 a 22 horas del 
sábado y de 12:30 a 18 horas del domingo. 
 
Cuarta – Modalidad de Votación: toda vez que un cliente deguste una tapa 
presentada a concurso, el establecimiento participante deberá sellarle la cartilla 
de votación con el sello identificativo del establecimiento (sello del NIF,  sello 
con el logotipo del establecimiento o cualquier sello que identifique a este con el 
local) en la casilla correspondiente a su establecimiento. 
Cuando un cliente haya completado la degustación de todas las tapas presentadas 
a concurso en los diferentes establecimientos participantes, podrá votar por sus 
dos tapas favoritas utilizando la cartilla de votación e introduciendo ésta en 
cualquiera de las urnas oficiales del Concurso, ubicadas en cada establecimiento 
participante. La votación deberá realizarse hasta el domingo a las 18 h en 
cualquiera de los establecimientos participantes, fecha en que se recogerán las 
urnas para el recuento de votos, que se realizará el jueves 18 de agosto a las 13:00 
h en el Ayuntamiento. No será válida ninguna urna que no mantenga intacto su 
precinto. 
 
No será válida ninguna cartilla de votación que no contenga los siguientes datos: 
- sellado de todos los establecimientos participantes 
- Voto, escrito de forma legible. 
 
Quinta – Criterios de Valoración: el cliente podrá tener en cuenta, a la hora de 
emitir su voto, los siguientes criterios de valoración: calidad de los ingredientes 
de la tapa, presentación de la misma y degustación. 
 
Sexta – Puntuación: Cada cliente en su papeleta deberá dar su voto al 
establecimiento cuya tapa considera la mejor. 
 
Séptima - Entre las papeletas debidamente selladas y que cumplan con los 
requisitos que marca la organización se sorteará un premio de 300 € gastando 150 
€ en el establecimiento ganador de la tapa y los otros 150 € en los establecimientos 
participantes que el ganador del sorteo elija. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


