Tardeo Ayora 2019 – VII Ruta de la Tapa y IV Ruta de la Copa
Martes, 07 de Mayo de 2019 11:48

Los próximos fines de semana del 31 de mayo, 1 y 2 de Junio y del 7, 8 y 9 de Junio tendrá
lugar la
VII Ruta de la Tapa y IV Ruta de la Copa en Ayora
.

En esta edición, el precio máximo por tapa y bebida será de 3€ y el preció máximo por copa
será de 3'50€.

Los participantes en la VII Ruta de la tapa y/o IV Ruta de la Copa tendrán a su disposición un
pasaporte donde poder recoger los cuños de los establecimientos que visiten y poder así votar
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por su tapa y/o copa favorita, participando de esta manera en el sorteo del Tardeo Ayora.

Los participantes decidirán los ganadores del premio a “La mejor Tapa” y a “La Mejor Copa”
mediante votación a través de un Pasaporte en el que anotarán su tapa y su copa preferida en
el concurso.

Para participar en el sorteo “La Ruta de la Tapa” será necesario conseguir el cuño de cuatro
establecimientos participantes, justificante de haber probado una tapa diferente por
establecimiento. Solo podrán marcarse dos cuños del mismo establecimiento en el caso de que
se consuman dos tapas diferentes, debiendo indicarlo el establecimiento. Nunca valdría que
por la misma tapa se marque dos veces. Solo se tendrán en cuenta para la votación y premios
aquellos pasaportes que tengan los sellos diferentes dentro de cada ruta, excluyendo aquellos
en los que se repitan más de dos cuños por establecimiento, esté incompleto o sea duda de
veracidad.

Para participar en el sorteo por “La Ruta de la Copa” será necesario conseguir el cuño de tres
establecimientos participantes, justificante de haber tomado una copa en tres establecimientos
diferentes. Solo se tendrán en cuenta para la votación y premios aquellos pasaportes que
tengan los sellos diferentes dentro de cada ruta, excluyendo aquellos en los que se repita un
establecimiento, esté incompleto o sea duda de veracidad.

Aquellos participantes que presenten ambas rutas completas, tendrán doble participación en el
sorteo.

Se facilitará los Pasaportes en todos los establecimientos participantes, además de estar a
disposición del público en el Ayuntamiento de Ayora y en la Oficina de Turismo.

Una vez cumplimentado el Pasaporte con los sellos de cada uno de los establecimientos
participantes, se depositará en la urna que se encontrará en la Oficina de Turismo situada en la
calle San Francisco – Casa de la Cultura hasta el 15 de junio a las 13:00 horas. El horario de la
Oficina de Turismo es de mañana y tarde de lunes a domingo (domingo tarde cerrado).
También podrán depositarse en el Ayuntamiento de Ayora
, en la urna dispuesta al efecto en el hall, en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.
Para facilitar la participación del público, el establecimiento podrá recoger los pasaportes
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cumplimentados por los clientes para entregarlos en los espacios antes indicados.

Entre todos los pasaportes correctamente entregados, esto es: aquellos que tengan de los
sellos conforme establecen las bases, mención al premio a la mejor tapa y/o a la mejor copa y
el nombre y el teléfono de la persona participante, se sortearán cuatro cheques-regalo de 50€,
para canjear en cualquiera de los establecimientos ganadores del concurso de la VII Ruta de la
Tapa y IV Ruta de la Copa. Los cheques-regalo tendrán que ser canjeados antes del 6 de
octubre de 2019 excluyendo el uso durante el periodo de las Fiestas Patronales del 6 al 15 de
agosto.

Anímate y participa en el tardeo de Ayora.

INFORMACIÓN PARA LOS ESTABLECIMIENTOS

Si eres un establecimiento y quieres participar en la VII Ruta de la Tapa y/o IV Ruta de la
Copa
de Ayora deberás consultar las
bases que te exponemos a continuación y cumplimentar y entregar la hoja de inscripción.

Bases de los establecimientos - Tardeo Ayora 2019

Hoja de inscripción de los establecimientos - Tardeo Ayora 2019
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