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V Ruta de la Tapa

Bares de Chucena
 

Por quinto año consecutivo, en Chucena se vuelve a celebrar la V edición de la Ruta de la Tapa por los bares de
Chucena.

Desde el Ayuntamiento de Chucena y el Centro Guadalinfo de la localidad, se vuelve a organizar la celebración de
dicho evento, el cual se celebrará los próximos días .7 y 8 de Octubre

El objetivo y la finalidad que se pretende alcanzar con este evento, no es otro que dinamizar y promocionar el
sector de la hostelería en nuestra localidad, a groso modo, "que los bares se llenen"

Un evento que ha contado desde los inicio con una participación muy elevada y unos resultados muy satisfactorios.

 

 

 

 

 

 

 

 

Los bares que participan en esta V edicion de la Ruta de la Tapa son los siguientes:

* Cafetería Andalucía

* Bar El Rincón

* Bar Cojetero

* Bar Sopla

* Pub Manhattan

* Pub Talismán

* Pizzería Capriccio

* Peña Bética

¿Cómo participar?

Cada bar elaborará dos tapas, una de ella elaborada con nuestro producto estelar, el vino de Chucena, las cuales
serán degustadas por el público participante en el evento. Estas tapas son puntuadas a través de un boleto por
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el público asistente, con una puntuación que oscilará entre 1(mínima puntuación) y 5 (máxima puntuación). Una
vez que el cliente haya degustado la tapa, el bar sellará el boleto afirmando que el cliente ha participado en la
degustación de sus tapas.

 

¿ C u á l e s  s o n  l o s  p r e m i o s ?

*  por los participantes (premiopara el bar): Pack de la Vida es Bella para dos personasTapa más valorada

* Sorteo de  que  obtengan los sellos mínimos acordados (6  sellos).dos premios de 50€ a los participantes

* Sorteo de un  otorgado por los bares   que obtengan todos los sellos (8 sellos). premio de 100€ a los participantes

 

¿Dónde conseguir y depositar el boleto?

Cada bar participante en esta edición tendrá en su establecimiento boletos en blanco y una urna para poder
depositar dichos boletos una vez  uqe hayan sido cumplimentados con los sellos correspondientes.

6 sellos para optar a los dos premios de 50€ y 8sellos para optar a un único premio de 100€.

 

¿Cuándo y dónde se conocerán los ganadores?

El recuento de los boletos participantes se realizarán públicamente en el ayuntamiento de Chucena, el día 9 de
octubre a partir de las 10.30h de la mañana. Realizado el recuento, se publicará en la página de facebook del
ayuntamiento de Chucena y del Centro Guadalinfo de nuestra localidad,  los participantes ganadores, así como la
tapa más votada.

 

Comparte el evento por Redes Sociales

El evento estará publicado en la página de Chucena  swww.chucena.e (/sites/chucena/)

Dentro de la página de facebook del ayuntamiento de Chucena y del Centro Guadalinfo de la localidad también
estará publicado.

Se hará difusión a traves de los medios de comunicación del condado (Períodico Condado Noticia, Condavisión...)

Utiliza la etiqueta #VRutaTapaChucena 

 

 


