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BASES 

 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, a través de la Concejalía de Comercio, convoca la XI 

Edición de la RUTA DE LA TAPA que se celebrará durante los días 24 de noviembre al  27  de 

noviembre de 2016, de acuerdo con las siguientes bases: 

 

1º OBJETIVOS 

1) Fomentar la participación y crear un punto de encuentro de bares, restaurantes y 

demás establecimientos relacionados con el sector de la hostelería. 

2) Acercar la variedad gastronómica de la localidad al público general. 

3) Impulsar y promocionar el sector de la hostelería, fomentando la competitividad 

entre los distintos establecimientos.  

4) Promocionar la ciudad, dando a conocer su riqueza gastronómica. 

 

2º PARTICIPANTES:  

La XI Edición de la Ruta de la Tapa tendrá carácter abierto a la participación de todos los 

establecimientos que se encuadren dentro del sector de la hostelería, independientemente de su 

calificación y/o categoría (taberna, bar, mesón, restaurante, cafetería...) y que quieran destacar la 

calidad de su cocina de barra.  

 

3º INSCRIPCIONES. PLAZO DE INSCRIPCIÓN:  

La inscripción será gratuita.  

Cada participante podrá concursar con 1 tapa. La tapa con la que el establecimiento vaya a 

concursar deberá ser definida en el momento de la inscripción, indicando el título de la tapa y sus 

ingredientes, datos que reflejará en el boletín de inscripción. Además deberá adjuntarse a la 

inscripción una foto de la tapa. 

Los boletines de inscripción estarán disponibles en la página web oficial del Ayuntamiento de 

Boadilla del Monte (www.ayuntamientoboadilladelmonte.org ) y en la Concejalía de Comercio del 

Ayuntamiento de Boadilla del Monte sita en la C/ Francisco Alonso, 2 , en horario de 9 a 14,30 

horas de lunes a viernes.  

 

Una vez cumplimentados y firmados, deberán remitirse por correo electrónico a 

comercio@aytoboadilla.com  o bien entregarse personalmente en la Concejalía de Comercio del 

Ayto. Boadilla del Monte, en C/ Francisco Alonso, 2. para ser sellada la inscripción, asignarle un 

número de participación y pasarla por Registro de Entrada del Ayuntamiento de Boadilla del 

Monte. Se fija un plazo de inscripción para todos los interesados en participar desde la publicación 

de estas bases  hasta el día 30 de octubre de 2016.  

 

4º FECHAS DE CELEBRACIÓN Y HORARIOS:  

La XI Ruta de la Tapa Boadilla del Monte se celebrará del  24 al 27 de noviembre de 2016.  

Los horarios serán los propios del establecimiento y se tendrá que garantizar que durante los días 

de celebración del concurso los pinchos y tapas presentados al certamen estén a disposición de la 

clientela. 

 

5º TÉCNICA DE ELABORACIÓN:  

Cada establecimiento hostelero podrá elaborar sus respectivos pinchos y tapas, sean estos fríos o 

calientes, con la técnica que estime oportuna.  

 

6º PRECIOS DE LAS CONSUMICIONES: 

 La tapa más bebida tendrá un precio de 3€.  

 

7º COMPOSICIÓN DEL JURADO:  

El fallo se llevará a cabo por un Jurado Popular compuesto por la propia clientela del local, que 

votará a través de los cartones que se le entregarán al inicio del concurso y que dispondrán en 

cada uno de los establecimientos participantes y sedes oficiales municipales. Posteriormente 

serán depositadas  en el interior de una urna debidamente sellada al efecto. 

 

Tanto las papeletas de votación como la urna serán facilitadas por el Ayuntamiento de Boadilla del 

Monte a cada uno de los establecimientos participantes. 

 

8º VOTACIÓN:  

Sólo se podrá votar por una única tapa, señalando el nombre de la tapa y el del local que la 

presentó en el cartón que se le entregará al inicio del concurso y que dispondrán en cada uno de 

los establecimientos participantes. 

Para que el voto sea válido, se comprobará que el cartón está sellado/firmado por al menos 5 

establecimientos concursantes, dicho sello, se obtendrá en cada local tras haber probado la tapa 

del concurso. 

 

9º ACTA DEL CONCURSO Y FALLO:  

Una vez cerrado el concurso, el día 27 de noviembre de 2016, a partir de las 24 h., serán retiradas 

las urnas por operarios municipales. 

La Concejalía de Comercio recibirá las urnas, procederá al recuento de papeletas y levantará Acta 

del Escrutinio que recogerá el fallo del concurso, el cual será inapelable.  

 

10º PREMIOS:  

 
PATROCINADORES 

 
PREMIOS PARA LOS RESTAURANTES PARTICIPANTES: 
 
PRIMER PREMIO 
DEUTSCHE BANK: 500 euros depositados en una cuenta bancaria de esta entidad. 
 
SEGUNDO PREMIO  
DE CERVES POR BOADILLA: (DE “CERVES POR BOADILLA” + CERVEZAS MARTÍNEZ)  

PREMIO PARA EL RESTAURANTE: Una botella de CERVEZA MARTÍNEZ (la cerveza artesana 
que se elabora en el Ventorro del Cano) por cada kilo de peso del ganador del premio y el DOBLE 
si su primer apellido es MARTÍNEZ. Incluye además, una VISITA A LA FÁBRICA con degustación 
para el ganador y 10 invitados. 

PARA CADA UNA DE LAS CATEGORÍAS DE TAPEADORES GANADORES: Un LOTE DE CATA 
que incluye las 5 variedades de cervezas MARTÍNEZ (Lager, Pale Ale, Red Ale, IPA y Stout) y 
una invitación para CUATRO personas para visitar la fábrica, con cata y degustación. 

 
TERCER PREMIO  
LA GARROTXA:  Cesta de productos artesanales 
 
CUARTO PREMIO  
KLIMER: “Set de presentación novedoso” Incluirá varias piezas de vajilla y artículos de 
presentación originales para presentación en restaurante. 
 
PREMIOS PARA LOS VECINOS PARTICIPANTES:  
Premio al más tapeador:  
 UNA CENA MENÚ DEGUSTACIÓN EN EL RESTAURANTE “EL BUEY” PARA DOS 
PERSONAS  
 
Segundo más tapeador:   
UNA CENA EN EL RESTAURANTE “LA LONJA” PARA DOS PERSONAS  
 
Tercero más tapeador:  
KLIMER: “Kit quiero ser cocinero + Chaqueta de cocina” Incluye un maletín de cuchillos de 
cocinero profesional y una chaqueta de cocinero.  
 
Cuarto más tapeador:  
MERCADO DE PALACIO: 
Tarjeta monedero de 50 euros para gastar en la barra del Mercado de Palacio y 6 platos para 
elegir en el food truck de Carlos Maldonado. 
 
Quinto más tapeador:  
CLÍNICA DENTAL SATCHEL:  

 
Blanqueamiento dental (incluye diagnóstico completo, kit de cepillado Lacer, profilaxis, férulas de 
blanqueamiento) 
 
Diseño digital de la sonrisa realizado por nuestra especialista en Estética Dental la Dra. David.  
 
Sexto más tapeador:  
COMERCIAL BEN-CAR: Un  tostón auténtico segoviano. 
 

 

11º DIFUSIÓN Y PUBLICITACIÓN:  

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, a través de sus medios habituales (cartelería, folletos, 

Revista Municipal, prensa local, página web y redes sociales), difundirá y publicitará la XI Ruta de 

la Tapa, a los establecimientos participantes y a los ganadores del concurso. 

 

12º ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DE PARTICIPACIÓN:  

La firma de la solicitud de inscripción conlleva la aceptación de cada una de las presentes normas 

de participación por parte de los establecimientos.  

No obstante, la aceptación definitiva de participación queda reservada a la entidad organizadora, 

quién podrá rechazar aquellas solicitudes que, a su criterio, no se ajusten a la finalidad de esta 

muestra ni al contenido de estas bases. 

 

13º INCUMPLIMIENTO DE LAS BASES:  

El incumplimiento de alguna de las presentes bases por parte de los establecimientos 

participantes conllevará su exclusión del Concurso de la Ruta de la Tapa en esta edición.  

 

 

 

    Boadilla del Monte, octubre  2016 

 


