
BASES RUTA DE LA TAPA DE CASTUERA 2.018 
 

Se celebrará el día 31 de Marzo de 2018 

 

RUTA DE LA TAPA:  
“TERCER ROSARIO DE TAPAS” 

 

 
REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN 

 
El próximo 31 de Marzo de 2018 se celebrará Ruta de la Tapa “TERCER ROSARIO 

DE TAPAS”. Los bares y restaurantes interesados en participar en la misma, deberán 
cumplir determinados requisitos: 
 
 1.- Los establecimientos interesados en participar han de recoger las bases de 
participación e inscripciones  y entregarlas en el Ayuntamiento (Planta baja, Ventanilla), 
antes del día 16 de Marzo de 2018 a las 14:00 horas.  
 
 2.- Durante la celebración del Evento los participantes se comprometen a cocinar 
la tapa con productos de calidad distribuidos por empresas de la localidad. El producto 
principal de la tapa debe ser alguno de los referentes de Castuera y su comarca, y que se 
detallan a continuación: 
 
- Queso de La Serena. 
- Subproductos cárnicos del cerdo y el cordero.  
- Embutidos de cerdo ibérico. 
- Turrón. 
 
 3.- Cada uno de los participantes creará una tapa de cocina especialmente 
diseñada para su participación en el Evento que presentará a la organización con un 
nombre específico que será el incluido en todos los actos de difusión del mismo. En la 
solicitud de participación se especificará el nombre de la tapa y se hará una breve 
descripción de la misma.  
 
 4.- Mostrar en sitio visible para la clientela en el local una pizarra o cartel con el 
nombre de la tapa y el precio 2’00 €uros, con bebida excluida. 
 
 5.- El no cumplimiento de estas normas dará lugar a la exclusión como 
participante en ediciones posteriores de la Ruta de la Tapa. 
 
Castuera, 28 de Febrero de 2018 
 
 
CONCEJALIA DE FESTEJOS 
Mª Carmen Romero Tena 
 



 

ANEXO I 

 

 

RUTA DE LA TAPA: “TERCER ROSARIO DE TAPAS” 

 

EMPRESA O ESTABLECIMIENTO: ___________________________________ 

 

NIF/CIF: ___________________ 

 

E-MAIL: ____________________________________          

 

DIRECCIÓN: _________________________________________________________ 

 

TELEFONO DE CONTACTO: ______________________ 

 

NOMBRE DE LA TAPA Y DESCRIPCIÓN BREVE:  _________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________. 

 

 

 

Solicito participar en La Ruta de la Tapa: “Tercer Rosario de Tapas”, por lo 

que acepto sus bases. 

 

Fecha: 

 

Firma: 

 

 

Entregar cumplimentado en el Registro de este Ayuntamiento antes del 16 de Marzo 

de 2018. 
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