
VI JORNADA DE LA TAPA. MAQUEDA 2021 

 

El próximo sábado 28 y domingo 29 de agosto podremos disfrutar de nuestra VI 

Jornada de la Tapa. Les invitamos a que degusten las magníficas tapas que han preparado cada 

uno de los establecimientos, a los cuales desde aquí, les damos las gracias por su participación.  

 

NOTA INFORMATIVA: “VI JORNADA DE LA TAPA” 

 

¿CÓMO PARTICIPAR?  

 

Para todas las personas que deseen participar y votar la mejor tapa deberán coger 

un ticket, los cuales estarán disponibles en los establecimientos participantes. Cada 

tapa tiene un coste de 2,00€. 

 

¿EN QUÉ CONSISTE?  

 

El ticket estará dividido en tres partes, las cuales deben ser selladas por cada 

establecimiento una vez consumida su respectiva tapa. Una vez conseguidos los 

tres sellos, el consumidor deberá introducir el ticket en cualquiera de las urnas 

disponibles en los tres establecimientos participantes con su nombre y apellidos, así 

como un número de teléfono y el nombre de la tapa que más les haya gustado en la 

presentación y en la degustación.  

 

¿CUÁNTAS VECES PUEDO PARTICIPAR? 

 

Se podrá participar tantas veces como tickets completos se entreguen. No existe un 

máximo de tickets por persona, para participar en el sorteo debe de tener los tres 

sellos de los 3 establecimientos. 

Si no desea participar en el sorteo puede rellenar el tickets y votar a la tapa que 

más le allá gustado en la presentación y en la degustación. 

 

PREMIOS:  

Habrá 7 premios, 1º y 2º para la degustación, 1º y 2º para la presentación, Diploma 

de ganador y placa con la foto de la tapa, con respecto a los establecimientos, y 

tres premios para tres de los participantes, los cuales se conocerán a través de un 

sorteo que se celebrará antes del espectáculo de baile del sábado día 11 de 

septiembre. 

 

                             Sorteo participantes 

- Sorteo de un queso y 2 botellas de vino. 

- Sorteo de un lomo y 2 botellas de vino.  

- Sorteo de un salchichón y 2 botellas de vino. 



 


