
BASES CONCURSO DE LA TAPA 
 

AGOSTO 2020 
 

 

                                                                  
 
 
El Área de Comercio del Ayuntamiento de Montefrío ha acordado convocar, de acuerdo a 
las presentes Bases, el “Concurso de la Tapa Agosto 2020”. Esta actividad está destinada a 
promover por un lado nuestra riqueza gastronómica; y por otro, a implicar activamente al 
sector hostelero de Montefrío, y a nuestra población y visitantes en general, dentro del 
marco de las distintas actividades de Agosto 2020. 
 
 
1.- Podrán participar en el presente Concurso de la Tapa, aquellos establecimientos 
hosteleros de Montefrío cuyos servicios sean de carácter permanente, y que estén 
debidamente documentados; disponiendo de los permisos, requisitos y licencias requeridos 
por la ley española vigente.   
 
 
2.- Inscripciones y plazos. 
 

- La inscripción podrá realizarse rellenando la Hoja de inscripción que adjuntamos en 
las presente Bases, y enviándolo al email amaliacultura@gmail.com. La inscripción 
podrá realizarse hasta las 13:00 h del martes día 4 de agosto de 2020. 

 
- El Concurso de la Tapa, tendrá una duración de tres días: desde las 13:30 h del 7 de 

agosto, hasta las 16:00 h del 9 de agosto. Durante estos tres días, los participantes 
deberán comprometerse a disponer en todo momento de la tapa objeto del Concurso 
en número suficiente para los clientes. 

 
- Los establecimientos inscritos deberán lucir, en el exterior del local y en un lugar 

visible, un cartel (proporcionado por la Organización) en el que se anunciará su 
participación en el presente Concurso.  

 
3.- El Jurado. 
 

- El Jurado estará compuesto por los señores D. Francisco Lorenzo Tapia y D. 
Antonio Tajuelo Rodríguez, destacados colaboradores del Poniente Granadino. Para 
evaluar la Tapa de cada establecimiento, los miembros del Jurado podrán asistir a 
degustar la Tapa objeto del Concurso cualquiera de estos tres días y cuantas veces lo 
deseen. 

 



- La entrega de premios y del Diploma correspondiente, se llevará a cabo en cada uno 
de los establecimientos seleccionados por el Jurado, el día 9 de agosto a partir de las 
13:30 horas. 

 
- El fallo del Jurado será inapelable. 

 
 
4.- Premios “ Concurso de la Tapa Agosto 2020”. 
 
 

- A la mejor Tapa Montefrieña …………. 400 € 
- A la mejor Tapa más elaborada ……….. 400 € 
- A la mejor Tapa Fusión ……………….. 400 € 

 
 

- La mejor Tapa Montefrieña, será una receta típica montefrieña, Si los participantes 
lo consideran oportuno, se podrán aplicar técnicas innovadoras para su realización, 
siempre y cuando pueda identificarse la identidad de la receta. 

 
- En la Tapa más elaborada, se tendrá en cuenta la complejidad de la elaboración. Los 

participantes no tendrán que informar al Jurado de la técnica utilizada, a no ser que el 
Jurado desee conocer dicho proceso. 

 
- La mejor Tapa Fusión deberá realizarse con materias primas de nuestra tierra y de la 

cocina montefrieña. Se aplicará a estos productos autóctonos elementos o 
procedimientos de la cocina internacional. Ejemplo: pizza de lomo y chorizo de orza, 
Sushi de jamón de Montefrío etc. Se valorará la capacidad creativa y de fusión de la 
gastronomía mundial con los productos tradicionales de la cocina montefrieña. 

 
 
- El establecimiento participante, no tendrá que informar al Jurado de la tendencia o de 

la técnica usada para la tapa a no ser que el Jurado lo solicite; asimismo, el Jurado 
otorgará cada uno de estos tres premios a quien considere oportuno.    

 
El Jurado, para determinar cuales serán los establecimientos galardonados, realizará una 
primera preselección de posibles ganadores, atendiendo a la calidad de los productos 
utilizados, al sabor de cada tapa, y a las condiciones particulares de cada una de las tapas. 
Una vez realizada esta primera evaluación, deberá determinar a quién corresponderá cada 
uno de los tres premios.  
 
 
5.- Las presentes bases, fechas, y plazos, podrán ser modificadas a causa de algún motivo 
justificado. 
 
 
6.- Cada local participante, será responsable de la correcta aplicación de las medidas 
necesarias impuestas para la “Nueva normalidad” en la hostelería. 
 
 
7.- La participación en este Concurso, implica la aceptación de las presentes Bases. 



 
 
 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 
 
 
Nombre del establecimiento: 
 
Nombre del representante legal: 
 
Dirección del establecimiento: 
 
DNI o NIF: 
 
Teléfono de contacto: 
 
Email: 
 
Nombre de la Tapa y descripción de los productos utilizados: 
 
 
 
 
Deseo participar en el “Concurso de la Tapa Agosto 2020”, y acepto las presentes Bases: 
 
 
                 
 
                                         En Montefrío, a ……. de …… de 2020 
 
 
    Nombre: 
      
                                                Firma 
 
 
 
Enviar esta ficha a: amaliacultura@gmail.com indicando “Ficha inscripción Concurso de la 
Tapa 2020”, antes de las 13:00 h del día 4 de agosto de 2020. 

mailto:amaliacultura@gmail.com

