Pasaporte de la II Ruta de la Tapa de Ayora
Miércoles, 25 de Junio de 2014 10:35

La II Ruta de la Tapa de Ayora 2014, organizada desde la Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento de Ayora, propone promocionar y potenciar la actividad de restauración de los
empresarios de este sector en el municipio.

Con tu pasaporte en mano de la II Ruta de la Tapa de Ayora, ya puedes consultar los
establecimientos participantes, su ubicación, las tapas que presentan y el horario en el que se
servirán. Recuerda que con cada consumición de una tapa, por un precio máximo de 2€, debes
pedir que te sellen uno de los espacios destinados. Así, consiguiendo un total de 8 sellos
diferentes podrás:

¡ENTRAR EN EL SORTEO!

Tendrás acceso a la participación en el sorteo de 6 cheques-regalo de 50€ a consumir en
cualquiera de los establecimientos participantes. Estos vales se podrán canjear hasta el 30 de
septiembre de 2014, excluyendo su uso durante el periodo de Feria del 8 al 17 de agosto. Los
cheques-regalo serán entregados en el Ayuntamiento a los ganadores que previamente habrán
sido informados por teléfono. En el sorteo sólo podrán participar los mayores de 16 años.
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¡VOTAR LA MEJOR TAPA DE AYORA!

Elige la tapa que más te haya gustado y anótala en el lugar indicado. Sólo podrás votar una
tapa por pasaporte completo. Mediante esta votación se concederán tres premios a los tres
establecimientos de las tapas más destacadas.

Para la completa validez de este pasaporte, rellena tus datos personales (nombre, DNI,
teléfono y e-mail), consigue tus 8 cuños diferentes y deposítalo en las urnas que encontrarás
en cada uno de los establecimientos participantes, en la Oficina de Turismo (C/San Francisco)
hasta el 17 de julio a las 19h. o en la urna dispuesta en el hall del Ayuntamiento de Ayora.

Los datos aportados en las solicitudes serán incorporados para su tratamiento en un fichero
automatizado, quedando sujetos los de carácter personal al cumplimiento de lo dispuesto en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.

Recuerda que la II Ruta de la Tapa será:

27, 28 y 29 de junio - 4, 5 y 6 de julio

A continuación podrás descargarte el pasaporte de este año donde aparece toda la información
relativa a los bares, pub's y restaurantes participantes, así como las tapas que ofertan.
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