BASES PARA LA VOTACIÓN POPULAR

Las personas que deseen participar deberán recoger
la tarjeta de participación en uno de los
establecimientos al que acudan, y que deberán
sellar en los bares al consumir la tapa.
Para poder participar en la votación y sorteo del
premio correspondiente deberán consumir y, por
tanto sellar la tarjeta, en al menos tres
establecimientos distintos.
Cada persona sólo puede votar una vez, debiendo
rellenar en la tarjeta su nombre y apellidos, D.N.I. y
teléfono de contacto.
Entre los votantes, se sorteará un jamón.
Fechas: - 21 y 22 de julio
- 28 y 29 de julio
Precio: el precio de las tapas participantes será
único y se establece en 0,70 €.

RESUMEN BASES DEL CONCURSO DE
TAPAS
Horario: días del concurso (21, 22, 28 y 29 de julio)
de 13:00 a 16:00 horas y de 19:00 a 22:30 horas.
Jurado popular.
Premio para el establecimiento ganador: distintivo
que
podrá
exponer
públicamente
como
reconocimiento a la mejor tapa 2007. También
habrá dos premios correspondientes a un 2º y 3º
lugar.
Los premios se entregarán el sábado 4 de agosto de
2007 a las 22:00 horas en la Plaza Mayor.

Ayuntamiento de Nava de la Asunción

1. “Mero con salsa amarilla”
BAR LA JAVIERA

8. “Caramelos de morcilla a la
reducción de vino Málaga”
CAFETERÍA BULEVAR

2. “Pulpo A-Feira”

9. “Judiones de la Granja”

BAR RUTA 66

HOTEL FRAY SEBASTIÁN

3. “Chipirones encebollados al punto”
BAR PUNTO DE
ENCUENTRO

10. “Canapé Rayo de Sol”

4. “Carrillera de ibérico al
Ribera del Duero”
BAR PI-LÓN

11. “Crepe de tomillo aromatizado,

5. “Crepe de langostino con
piña la Estación”
BAR PISCINALA ESTACIÓN

12. “Canapé de Cecina al
queso Emmental”
CERVECERÍA TRAVESÍA 4

6. “Suspiro de Atún”

13. “Toma Tomate”

CASA FRUTINES

MESÓN LAS ORDAS

7. “Tartaleta de Hojaldre con
morcilla y piñones”
BAR LOLA

SELLOS:

BAR FLASH

relleno de setas y piñones en salsa
de puerros y boletus”

BAR TRICICLE

Doy mi tapa a nº:____________________ Establecimiento:____________________________________
Nombre y apellidos:____________________________________________________________________
D.N.I.:_____________________________ Teléfono:_________________________________________

