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           XV EDICIÓN CONCURSO DE TAPAS DE PIEDRALAVES. 

 
La Asociación de Hostelería de Piedralaves, organiza la décimo quinta edición del Concurso 

de Tapas de Piedralaves (Ávila) que se celebrará en la Villa de Piedralaves los días 14 y 15 

de Abril 2018 (sábado y domingo). 

 

El concurso de Tapas de la Villa de Piedralaves ( Tapalaves, Jornadas de las tapas, Festival 

de la tapa) es una de las actividades de referencia de Piedralaves junto con las Fiestas 

Patronales y Carnavales.  

Esta actividad se enfoca principalmente a dar a conocer nuestra villa (turismo)  y no solo  

enfocado a este fin de semana, pues es una buena plataforma para dar a conocer nuestro 

Pueblo al turismo y hacer de Piedralaves la referencia del turismo en el sur de nuestra 

provincia. 

La asociación de Hostelería de Piedralaves este evento y ante todo damos las gracias a los 

organizadores ( Ayuntamiento de Piedralaves) de las anteriores ediciones del concurso de 

tapas de Piedralaves. 

 

BASES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL XIV CONCURSO DE TAPAS DE 

PIEDRALAVES. 

 

 

A.- PARTICIPANTES. 

 

En el XV concurso de tapas de Piedralaves ( 2018),  pueden participar todos los 

establecimientos hosteleros de Piedralaves pertenezcan o no a la Asociación de Hostelería 

de Piedralaves y que estén dados de alta en el impuesto de actividades económicas en 

cualquier de los epígrafes comprendidos en el sector de la restauración.  

 

 A.1.-El precio de inscripción en este concurso es de 30€ para los asociados y de 100€ para 

los no asociados. 

Esta tasa de inscripción será abonada  en la oficina de  CAJA RURAL DE CASTILLA LA 

MANCHA de Piedralaves, en la cuenta de Asociación de Hostelería de Piedralaves. 

 



A.2.-  Indicando  solamente el nombre de local. 

A.3.- El nombre de la tapa no es necesario para la inscripción. 

A.4.- Se asignará un número a cada local participante, con su sello correspondiente para el 

pasaporte ( este sello es propiedad de la Asociación de Hostelería de Piedralaves, debiendo 

devolverlo a la asociación cuando finalice dicho concurso). 

. 

 

 

 

B.-PRECIOS ( convenios con marcas comerciales)  

 

 B.1.- Por motivos publicitarios y estrategia de marcas comerciales colaboradoras de este 

evento. 

Los locales cursantes tendrán una unidad de precio en estos artículos.    

                
BOTELLÍN O CAÑA DE CERVEZA DE REFERENCIA DE LOCAL + TAPA CONCURSO.. 1,50 EUROS 

COPA  DE VINO RIOJA, RIBERA Y RUEDA DE REFERENCIA + TAPA CONCURSO……...2,00 EUROS 

REFRESCOS + TAPA CONCURSO…………….……………...2,00 EUROS. 

 

 

Las marcas de referencia están sujetas a los acuerdos comerciales de patrocinio 

adquiridos por la Asociación de Hostelería de Piedralaves y las diferentes marcas. La 

participación en el concurso implica la aceptación y el cumplimiento obligatorio de 

dichos acuerdos.             

La A. H. P. negociará con diferentes marcas de cervezas vinos y refrescos para que 

conseguir precios más competitivos para este concurso, así como financiación por la 

inclusión de su marca en nuestra publicidad o difusión gráfica. 

B.2.- Cada local tiene libertad de precios en los demás artículos disponibles en su carta. 

B.3.- En locales participantes que el cliente no quiera tomar tapa de concurso se le aplicará 

el precio que tenga  ese local en su carta de precios. 

B.4.- En los locales que el cliente solo desee tomar la tapa de concurso se le aplicará UN 

PRECIO QUE CADA LOCAL CREA OPORTUNO O SI NO DESEA COBRAR LA TAPA 

TIENE TOTAL LIBERTAD DE HACERLO. 

 

C.- HORARIOS  

 

Este concurso tendrá lugar el sábado 14 y el domingo 15 de Abril de 2018, con un horario 

de concurso de tapas en el cual cada local tendrá total libertad de poner su tapa a la hora 

que crea oportuno.( esta organización recomienda que la hora de empezar a servir la tapa 

de concurso sea las 12:00 horas). 

 

D.- JURADO. 

 

El jurado estará formado por profesionales de la comunicación en el mundo de la 

gastronomía y hostelería. 

También tendrá un apartado muy importante el voto popular. 

 

E.- PREMIOS. 



 

E.1            PREMIO A LA MEJOR TAPA 2018 

Se otorgará un premio a la mejor tapa que será elegido por el jurado profesional más un 

segundo y tercer premio. 

 

E.2           PREMIO A LA MEJOR TAPA POPULAR 2018 

 se otorgará un premio a la mejor tapa por voto popular. 

 

NOTA.- estos dos os premios “SI PUEDEN RECAER EN EL MISMO LOCAL”. 

 

E.3 

Estos premios serán entregados el domingo 15 de Abril a las 19:00 horas en el local que en 

el año anterior hubiese sido el ganador  de la mejor tapa. 

(Siendo este año RESTAURANTE EL TROPEZÓN por haber ganado en la edición anterior). 

  

 

 

 

 

F.- PREMIOS A LOS CLIENTES POR SU VOTO POPULAR. 

 

Se otorgarán diferentes premios a los clientes según tengan el pasaporte sellado. 

 ( los pasaportes serán sellados por cada local a sus clientes cuando consuman la tapa de 

concurso). 

Siendo imprescindible para optar al premio principal que los pasaportes tengan todos los 

sellos de los locales participantes. 

Los demás premios se repartirán según los sellos aportados en el pasaporte del cliente. 

(Los premios se podrán consultar en la página de facebook de HOSTELERÍA DE 

PIEDRALAVES) 

 

 

G.- ORGANIZACIÓN DE ESTE EVENTO.  

 

La Asociación de hostelería de Piedralaves es la organizadora del XV concurso Tapas de 

Piedralaves, reconociendo todos los participantes que es la encargada, coordinadora  y 

arbitraje de este concurso. 

 

F.- ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DE PARTICIPACIÓN.  

 

Para concursar en el XV Concurso de Tapas de Piedralaves se deberá comunicar a la 

directiva de la asociación de Hosteleros de Piedralaves, su interés por adherirse al concurso 

de tapas de piedralaves 2018 antes del dia 22 de marzo de 2018 (no se prorrogará esta 

fecha por motivos en publicidad de dicho concurso). 

Se podrán rechazar las solicitudes que no se ajusten a la finalidad del concurso, o que 

pueda interferir en el desarrollo normal de este evento  y a la no aceptación de dichas 

normas. 

 



G.- INCUMPLIMINTO DE LAS BASES O NORMAS DE PARTICIPACION. 

 

El no cumplimineto de estas normas conllevará la exclusión en este concurso, y esta 

organización NO abonará al expulsado la tasa correspondiente de la inscripción.   

 

 

 

Piedralaves, 10 de Marzo 2018 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA DE PIEDRALAVES. 

                                                                                                             


