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BASES DE PARTICIPACIÓN: V RUTA DE LA TAPA DE ESPARTINAS 2021 
 

PRIMERA. - JUSTIFICACIÓN Y OBJETO 

UNO.- Del 23 de septiembre al 3 de octubre de 2021 se celebrará, en nuestra localidad, la 5º Edición 

de la Ruta de la Tapa de Espartinas.  

DOS.-  Esta Ruta Gastronómica es una de las acciones de promoción, articulación y dinamización de 

uno de los sectores económicos locales que mayor valor añadido ofrecen a nuestro tejido empresarial. 

SEGUNDA.-  PARTICIPANTES 

UNO.- Podrán participar todos los establecimientos de Restauración de Espartinas, que se encuentren 

dados de alta en el I.A.E, cuyas actividades profesionales se encuadren dentro de los siguientes 

grupos: bares y restaurantes, peñas con servicios de restauración, confiterías, pastelerías-obradores y 

pubs, y cumplan con todos los requisitos establecidos en materia de sanidad, seguridad, higiene y 

limpieza, desde el mismo momento de aceptación de las presentes bases. 

DOS.- Fuera de concurso podrán participar, ofertando un producto a precio popular, kioscos de 

golosinas y hostelería creando una tapa infantil para los pequeños de la casa y, como NOVEDAD, 

podrán participar centros veterinarios y de animales ofertando una tapa para las mascotas. Con ello 

conseguimos que otros tipos de negocios puedan participar, promocionando así el comercio local. 

TERCERA.- ORGANIZACIÓN 

UNO.- La V Ruta de la Tapa de Espartinas será organizada por Asedes. 

DOS.- A la organización le corresponde la adopción de cuantas decisiones sean precisas y oportunas 

para garantizar el adecuado desarrollo de la Ruta.  

TRES.- Actos de Presentación- Clausura: 

 

A) Acto de presentación del cartel: Se realizará a primeros de septiembre en la Casa de la 

Provincia de la Diputación de Sevilla.  

 

B) Acto de Clausura, elección de las tapas ganadoras y SORTEO DEL PREMIO: De la 

votación popular y de la valoración de un jurado profesional saldrán las tapas ganadoras en cuatro 

modalidades: mejor tapa salada, mejor tapa dulce, mejor coctel que serán elegidas por un jurado 

profesional; y la tapa más votada por el público obtendrá un premio popular.  

Durante toda la ruta, un jurado visitará de incógnito cada establecimiento para probar todas 

las tapas concursantes. Estos valorarán cada una de ellas de forma privada, y en la gran final pondrán 

en común sus preferencias, eligiéndose así, por unanimidad, la tapa ganadora en cada categoría. 

El acto de clausura, gran final y entrega del premio será el 07 de octubre de 2021. (Si no se pudiese 

celebrar ese día se comunicará, con antelación, la nueva fecha elegida)  

 

CUARTA. - INSCRIPCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS. 

UNO.-  El establecimiento interesado en participar deberá cumplimentar la inscripción en el periodo 

establecido y abonar la cuota de participación. Las tapas entrarán en concurso según orden de 

inscripción.  

 



 

 
Asociación Empresarial de Espartinas, ASEDES C. Quebec, s/n. Centro Comercial Santa  Ana 41807. Espartinas, Sevilla 

www.asedes.org Tlf: 955.714.888 / 666.292.055 info@asedes.org 

P
ág

in
a2

 

DOS.- La Cuota de participación que se establece es:  

- 70 euros para los asociados de Asedes (con seis meses de antigüedad como asociado) 

- 120 euros para los No asociados y para los nuevos asociados que no cumplan el requisito 

anterior. 

 

TRES.- Periodo de inscripción: Hasta el 30 de junio de 2021.  

CUATRO.- Aquel establecimiento que quiera participar con más tapas, en las inscripciones 

siguientes se le aplicará un descuento del 50% para asociados de Asedes y un 25% para no 

asociados. (EJEMPLO: Un establecimiento participa con una tapa salada y una tapa dulce la cuota de 

inscripción (si es asociado) sería de 105 euros).  

QUINTO.- El importe de la inscripción, una vez formalizada ésta, no se devolverá si el 

establecimiento finalmente decide no participar. 

SEXTO.- Forma de pago:   

- TRANSFERENCIA al siguiente número de cuenta de Asedes: ES85 0049 2032 50 

2614018317, especificando nombre del establecimiento y V Ruta Tapa. 

- REMESA para los asociados. Se pasará un recibo independiente a la cuota de asociado 

mensual a finales de junio. Se ruega no se devuelva dicho recibo para no generar gastos bancarios 

que como Asociación no podemos hacer frente. 

QUINTA.- TAPA.  

UNO.- Cuando se aprecie coincidencia entre dos tapas presentadas por diferentes establecimientos, la 

preferencia será dada al establecimiento que se hubiere inscrito en la Ruta en primer lugar, 

contactando con el segundo, para que libremente lo modifique o cambie.  

DOS.- La tapa que finalmente se inscriba en la RUTA no podrá ser cambiada ni alterada en su 

composición primaria durante el período de duración de la RUTA.  

SEXTA. - PRECIO VENTA AL PÚBLICO.  

UNO. - Las tapas que entran en concurso son: Tapa salada, Tapa dulce y Cóctel. 

DOS. - Precios de las tapas: 

TAPA SALADA O DULCE + BEBIDA*  

(para consumir en el local o para llevar) A 3,50 euros  
 

*La bebida comprenderá: cerveza, refresco o tinto de verano. Resto de bebidas a precios habituales del establecimiento. 

 

TAPA SALADA O DULCE SIN BEBIDA  

(para consumir en el local o para llevar) A 2,50 euros 
 

TRES. - Los establecimientos que quieran participar en la Ruta de la Tapa con un CÓCTEL el precio 

estipulado será de 3,50 euros. 

 

CUATRO. - Los kioscos de golosinas y centros de animales que deseen participar se reunirán con la 

organización para determinar el producto que van a promocionar. El precio estipulado será de 2,00 
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euros. Cada producto aparecerá en el tapaporte en el apartado correspondiente a establecimientos 

participantes fuera de concurso. 

 

SEPTIMA. - OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS.  

UNO. - Garantizar un servicio adecuado, disponiendo del personal suficiente para atender al público.  

DOS. - Garantizar la calidad e higiene de los productos suministrados al público.  

TRES. -Cumplir con las disposiciones legales en materia fiscal, laboral, de seguridad social y de 

seguridad e higiene en el trabajo, quedando la Asociación Empresarial de Espartinas exonerado de 

responsabilidad por este incumplimiento.  

CUATRO. - Proporcionar el tapaporte a todas las personas que lo soliciten. 

CINCO. – Servir la tapa todos los días que dura la Ruta, Cumplir el horario establecido para el 

dispense de la tapa, así como contar con previsión de materia prima para el suministro del mismo. 

Cada establecimiento participante establecerá su horario de apertura y cierre para la degustación de 

su tapa, y este horario se fijará en el tapaporte para información del consumidor. 

SEIS.- Todos los establecimientos deben cumplir con la normativa vigente en materia de sanidad, 

higiene, limpieza, prevención y seguridad establecidas por el covid-19. 

SIETE,- El establecimiento participante tiene la opción de ofrecer su tapa para recogida en local o 

envío a domicilio (según disponibilidad y condiciones del servicio de cada establecimiento) 

OCTAVA. - CONCURSO Y PREMIOS 

UNO.- Las tapas ganadoras serán elegidas por un jurado profesional, compuesto de tres miembros, 

de acuerdo con los siguientes criterios de valoración:  

1. Concepto de la tapa, presentación y emplatado. 

2. Sabor y textura. 

3. Complejidad, creatividad y originalidad de la receta. 

DOS.-  Premio popular: Para premiar la involucración de los clientes participantes, se sorteará un 

único premio de carácter temático relacionado con la gastronomía.  

CUATRO.- Para optar a ese premio se debe conseguir sellar, al menos, la mitad de las tapas 

participantes, incluyendo una tapa de cada categoría. El otorgamiento de los premios se efectuará 

mediante Acto Público, que garantizará la publicidad, la concurrencia y la igualdad., entre aquellos 

clientes que hayan sellado al  

CINCO.- Los clientes para poder votar su tapa favorita, tienen que tener sellado como mínimo tres 

tapas de cada categoría. Si vota una tapa dulce y en su tapaporte solo hay un solo sello de tapa dulce 

éste será nulo. 

SEIS.- La tapa votada de cada tapaporte debe de estar correctamente sellada sino ese voto será nulo. 

SIETE- El tapaporte de participación sellado por los establecimientos participantes se podrá entregar 

hasta el 3 de octubre de 2021 en los buzones habilitados en cada uno de los establecimientos 

hosteleros participantes.  
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NOVENO. - ¿QUÉ VENTAJAS TIENE PARA EL HOSTELERO EL PARTICIPAR? 

- Dinamización del sector hostelero local 

- Promoción de los establecimientos participantes 

- Afluencia significativa de público. 

- Actuaciones y espectáculos musicales cercanos a los establecimientos participantes. 

- Importante incremento en las ventas: En 2019 más de 10.000 tapas vendidas entre los 14 

establecimientos participantes. 

- Impresión de 15.000 tapaportes 

- Cartelería general e individual personalizada, publicidad impresa, merchandising y 

promoción online y offline. 

- Video promocional de la Ruta de la Tapa grabado en todos y cada uno de los 

establecimientos participantes. 

- Fotografías profesionales de cada tapa participante. 

- Difusión en numerosos medios digitales y de prensa escrita. 

- El evento se difundirá en Redes Sociales y mailing del Ayuntamiento de Espartinas, 

Diputación de Sevilla, Prodetur, Confederación de Empresarios de Sevilla y Asociaciones 

Territoriales de la provincia. 

- Acto de Inauguración de la Ruta de la Tapa de Espartinas en la Casa de la Provincia de 

Diputación de Sevilla. 

- Acto de Clausura con entrega de premios y cobertura audiovisual 

 

DECIMO.- EMPRESAS PATROCINADORAS. 

 Aquellas empresas que colaboren como patrocinador de evento obtendrán el beneficio de: 

• Patrocinio Bronce (50 €) 

- Aparecerá su logotipo en el tapaporte, cuya edición impresa tiene prevista la difusión de 

15.000 unidades + una versión digital en formato descargable, válida para su 

visualización en formato web y smarphone. 

 

• Patrocinio Plata (100 €) 

- Aparecerá su logotipo en el tapaporte, con todas las ventajas indicadas en el párrafo 

anterior, así como en la cartelería oficial del evento. 

 

- Máxima difusión de su marca/logotipo en Redes Sociales y medios de comunicación 

como patrocinador de la V Ruta de la Tapa de Espartinas. 

 

- Derecho de colocación del Roll-up fijo durante el trascurso del acto de Presentación, así 

como en la Gala de Clausura. 

 

• Patrocinio Oro (800€) 

- Aparecerá su logotipo en el tapaporte, con todas las ventajas indicadas en el patrocinio 

bronce, así como en la cartelería oficial del evento y video promocional. 
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- Aparición de su logotipo en el merchandising oficial del evento, así como en el mailing 

oficial con más de 100 empresas suscritas, las cuales recibirán información específica de 

su actividad.  

 

- Máxima difusión de su marca/logotipo en Redes Sociales y medios de comunicación 

como patrocinador principal de la V Ruta de la Tapa de Espartinas, dedicándole un 

espacio destacado y de máxima visibilidad en la acción publicitaria. 

 

- Derecho de colocación del roll-up corporativo fijo durante el transcurso del Acto de 

Presentación de la Ruta, en la que además será invitado especial, así como en la Gala de 

Clausura. Se realizarán a su vez menciones especiales a su empresa en ambos actos. 

 

- 4 meses de inscripción gratuita en la Asociación 

DECIMO PRIMERO.- INCUMPLIMIENTO DE LAS BASES DE PARTICIPACIÓN 

UNO.- El incumplimiento de alguna de estas normas supondrá la descalificación inmediata del 

concurso, que será notificada mediante escrito oficial. 

DOS.- Asedes se reserva el derecho de excluir para futuras participaciones en ediciones posteriores 

de la ruta a aquellos establecimientos que no cumplan las bases presentes. 

DECIMO SEGUNDO.- RESPONSABILIDADES 

UNO.- En caso de intoxicación, accidente o percance de cualquier índole que pueda producirse 

durante la celebración de esta Ruta en los establecimientos participantes,  la Asociación Empresarial 

de Espartinas, Asedes, se exime de toda responsabilidad.  

 

En Espartinas, a 20 de mayo de 2021 

Doña Marina Duarte del Moral 

Presidenta Asociación Empresarial de Espartinas 

  


