
VII RUTA DE LA  TAPA EN ARGANDA
DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE Y DEL 1 AL 4 DE 2015

La Concejalía de Empleo, Industria, Desarrollo Local, Turismo, Innovación, Medio Ambiente y
Medio  Rural  del  Ayuntamiento  de  Arganda  del  Rey  organiza  junto  con  la  Cámara  de
Comercio  e  Industria  de  Madrid  y  la  colaboración  de  la  Asociación  ASEARCO y  la
colaboración de Mahou-San Miguel, la VII Ruta de la Tapa en Arganda, para promocionar y
potenciar la Hostelería en el municipio.

BASES

PRIMERA.   A este concurso podrán acceder todos los establecimientos hosteleros ubicados
dentro de los límites del término municipal de Arganda, que estén dados de alta en el Impuesto
de Actividades Económicas, estén en posesión de Licencia de Apertura, y que cumplan con
todos  los  requisitos  establecidos  en  la  normativa  vigente  en  materia  de  sanidad,  higiene,
limpieza y seguridad. El  personal  de atención al público de dichos establecimientos, deberá
estar en posesión del Carné de Manipulador de Alimentos.

SEGUNDA. La selección de los participantes se hará por riguroso orden de inscripción, desde
la  comunicación  de  dichas  bases  en  las  diferentes  webs  y  con  la  ayuda  de  todos  los
colaboradores y red de comercial del Grupo Mahou-San Miguel, hasta la fecha indicada en los
mencionados canales de comunicación.

TERCERA. El  periodo  de  participación  de  los  establecimientos  hosteleros  inscritos  en  el
concurso tendrá lugar durante los días 24, 25, 26 y 27 de Septiembre y 1, 2, 3  y 4 de octubre
de 2015, en horario mínimo, de mañana de 12:00 a 16:00 horas y en horario de tarde de
19:00 a 24:00 horas.

CUARTA.  Se  establecerá  un  primer  premio  en  la  categoría  “MEJOR TAPA DE LA RUTA DE
ARGANDA 2015”, que consistirá en la entrega de una Placa Conmemorativa a la mejor Tapa Arganda.
El ganador de la Ruta tendrá plaza directa en representación de la Hostelería de Madrid en la tercera
edición del Campeonato de Tapas de Mahou de la Comunidad de Madrid, que se celebrará el 23 de mayo
de 2016 en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid.

QUINTA. Los criterios a seguir para la elección de la mejor tapa son los siguientes:

 Presentación de la Tapa
 Calidad de la Tapa
 Elaboración de la Tapa
 Originalidad de la Tapa

SEXTA. Las Tapas participantes deberán ser inscritas en el documento adjunto con un nombre y
una breve descripción, así como la fórmula cualitativa. 

SÉPTIMA. Las tapas ofrecidas por los establecimientos participantes deberán ser de cocina.
El  importe  de  la  tapas  ofrecidas  incluida  una  bebida,  (botellín  de  cerveza  Mahou Clásica,
Mahou 5 Estrellas, Mahou Mixta, Mahou Sin, PET Bi Solán y PET Solán de Cabras) será de un
máximo  dos  euros  con  veinte  céntimos  (2,20  €  IVA incluido).  Los  establecimientos  se



comprometen a no modificar dicho precio durante todo el periodo de realización de la Ruta de
la Tapa bajo ningún concepto.

OCTAVA. Todos los participantes en esta ruta, mayores de 18 años, serán los encargados de
elegir  la  mejor  tapa  con  sus  votos  a  través  de  la  aplicación  móvil  estamosdetapas.com,
propiedad de Mahou-San Miguel, o bien accediendo a la página web del mismo nombre.  

Con independencia de esta votación los clientes tendrán un “RUTERO”, que podrá recogerse en
los  establecimientos  participantes  para  participar  en  los  sorteos  para  los  premios  a  los
consumidores que se harán al finalizar la ruta. Para poder entra en los sorteos será obligatorio
haber sellado el mismo en al menos 6 establecimientos de la ruta. Una vez cumplimentado con
los  datos  personales  del  consumidor,  se  depositará  en  las  urnas   que  encontrarán  en  los
establecimientos inscrito. Sólo se contabilizarán aquellos ruteros que tengan los sellos de los
seis (6) establecimientos mínimos exigidos para poder votar.

Los  hosteleros  participantes  se  comprometen  a  entregar  la  urna  PRECINTADA con  las
votaciones antes del  martes 6 de Otubre a las 14:00 horas  en la Concejalía de Empleo,
Industria,  Desarrollo  Local,  Turismo,  Innovación,  Medio  Ambiente  y  Medio  Rural.  El
Ayuntamiento de Arganda realizará los sorteos con todos los ruteros válidos. Las urnas que no
se entreguen en este plazo no estarán incluidas ni en el recuento ni en el sorteo.

NOVENA. Todos  los  consumidores  participantes   que hayan depositado sus  ruteros  con al
menos 6 sellos distintos entrarán en el sorteo de los siguientes premios:

 Primer  Premio:  Comida  o  Cena  a  elegir  para  dos  personas  en  cualquiera  de  los
establecimientos participantes con un importe máximo de 100 € (CIEN EUROS), cuyo
coste será imputado al grupo Mahou-San Miguel.

 Segundo Premio: Lote de productos Mahou.

Los resultados de los premios se harán públicos a través de las páginas Webs.

DÉCIMA. El pedido mínimo establecido, por Mahou-San Miguel para la participación en la 7ª Ruta de
la Tapa Arganda es de 40 cajas de botellines 1/5 retornable (Mahou Cinco Estrellas, Mahou Clásica,
Mahou Mixta, Mahou Sin), 3 caja de agua Solán de Cabras PET 50cl, 1 caja Solán Refresco sin gas
Naranja PET 33cl. Y 1 caja Solán Refresco sin gas Manzana 33cl.
No se retirará por parte del distribuidor ningún producto sobrante de dicho pedido.

UNDÉCIMA. Los participantes de la VII Ruta de la Tapa de Arganda, aceptan expresamente
las Bases del Concurso, así como su resultado que será inapelable.

Fdo. D. Irenio Vara Gayo
Concejalía de Empleo, Industria,  Desarrollo Local,  Turismo, Innovación, Medio Ambiente y
Medio Rural



VII RUTA DE LA  TAPA EN ARGANDA
DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE Y DEL 1 AL 4 DE 2015

FICHA INSCRIPCIÓN

FIRMA Y SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

NOMBRE Y APELLIDOS……………………………………………………………………………………………………….

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO …………………………………………………………………………………..

TELÉFONO FIJO / TELÉFONO MOVIL (IMPRESCINDIBLES)…………………..………/……………..…………………

NOMBRE COMERCIAL DEL ESTABLECIMIENTO……………………………………..…………………………………..

DIRECCIÓN……………………………………………………………………………………………………………………….

CÓDIGO POSTAL …………………………………………………………………………………………………………………

NOMBRE DE LA TAPA…..………………………………………………..………………………………………………………

DESCRIPCION  DE LA TAPA …………..………………………………………………………………………………………..

…………..……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………..……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………..……………………………………………………………………………………………………………………………..

NOMBRE DEL COMERCIAL …………..………………………………………………………………………………………..

FECHA Y FIRMA…………………………………………………………………………………………………………….....
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