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“SABOREA BOLLULLOS” 

III RUTA DEL MOSTO Y DE LA TAPA 
 

Del 10 de Febrero al 25 de Febrero de 2018 
 

BASES DE PARTICIPACIÓN 
 

 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 

  Durante los días del 10 de Febrero al 25 de Febrero de 2018, se celebrará en nuestro municipio la III Edición de 
la Ruta del Mosto y de la Tapa  “Saborea Bollullos”. 

 

  Desde el Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación a través de su Concejalía de Turismo y Desarrollo Local, se 
pretende dinamizar a la pequeña y mediana empresa del municipio y en concreto el sector de la hostelería, uno de 
los más castigados actualmente y de los más importantes del tejido empresarial de Bollullos de la Mitación.  

   

2. OBJETIVOS  
 

2.1 Objetivo General 
   

  Promocionar Bollullos de  la Mitación, dando a  conocer  su  riqueza  y  variedad gastronómica  y  cultural,  y así 
conseguir avanzar hacia una oferta de calidad, capaz de generar empleo y riqueza. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Impulsar la promoción del sector de la hostelería en Bollullos en la época de menor actividad.  

 Acercar la variedad gastronómica de la localidad a otros profesionales y al público en general. 

 Impulsar  la  promoción  del  sector  de  la  hostelería,  fomentando  la  competitividad  entre  los  distintos 
establecimientos. 

 Propiciar el acercamiento a una mayor profesionalización del sector en la localidad. 

 Dar a conocer la notoriedad y  singularidad de la oferta gastronómica de Bollullos de la Mitación. 

 

3. PARTICIPANTES 
 

  La III Edición de la Ruta del Mosto y de la Tapa  “Saborea Bollullos” tendrá un carácter abierto a la participación 
de  todas  las  personas  físicas  y  jurídicas  ubicadas  en  el municipio  cuyas  actividades  profesionales  se  encuadren 
dentro de los siguientes grupos: 

 

- Bares y Restaurantes 

- Hoteles con restauración y zona de bar. 

 

  Y adquieran los compromisos establecidos en las presentes bases de participación. 
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4. LUGAR Y ZONIFICACIÓN DE LA RUTA 
 

  La  actividad  de  promoción  se  desarrollará  en  las  instalaciones  de  cada  uno  de  los  establecimientos 
participantes, dentro de  los cuales podrán establecer a su criterio el mobiliario necesario para presentar  la oferta 
gastronómica  que  deseen,  sin  limitaciones  técnicas  de  espacio  o  capacidad,  si  bien  se  distribuirá  cartelería  y 
señalética informativa y promocional del evento a todos los establecimientos participantes. 

  

  Asimismo, aquellos establecimientos que habitualmente sirvan tapas en una zona concreta del  local, podrán 
utilizar esa misma zona para ofrecer la Tapa de la Ruta. 

 

5. FECHAS  
 

  La  III Edición de  la Ruta del Mosto y de  la Tapa  “Saborea Bollullos” está prevista para  los días     del   10 de 
Febrero al 25 de Febrero de 2018 (ambos inclusive). 

 

6. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 

A)  Todos los participantes en la III Edición de la Ruta del Mosto y de la Tapa “Saborea Bollullos”  se comprometen 
a cumplir los siguientes requisitos: 

 

1. Estar en posesión de  la  Licencia de Apertura ó  se encuentren en  trámite  (entendiéndose  como  trámite 
activo) en alguna de las actividades encuadradas en el marco que la organización establece y dados de alta 
en el régimen fiscal y laboral que les corresponda. 

2. Asegurar en  sus establecimientos  las necesarias condiciones de  seguridad,  limpieza, higiene, atención al 
cliente durante los días que dure la Ruta. 

3. El  participante  se  compromete  a  mantener  abierto  y  funcionando  su  establecimiento  en  el  horario 
establecido en el folleto promocional. 

4. No ceder o transferir en ningún caso a terceros, los derechos de admisión concedidos por la organización. 

 

B)  Además los participantes tendrán que cumplir los siguientes requisitos específicos: 

 

1. Ofrecer calidad en los productos y elaboración de las tapas ofertadas, aspectos que serán premiados por el 
público y la organización. 

2. Cada uno de los participantes creará una tapa de cocina especialmente diseñada para su participación en la 
Ruta que presentará a la organización con un nombre específico que será el incluido en todos los actos de 
difusión de la misma. 

3. Existe la obligatoriedad de servir la tapa de promoción ofertada durante los días de realización de la Ruta 
en el mismo  establecimiento donde se encuentre publicitada, comprometiéndose a no cambiarla durante 
la duración del evento y con previsión para que no se agoten las existencias hasta el momento de clausura 
de la Ruta. 

4. Mostrar en sitio visible para la clientela en el local el cartel que entregará la organización con el nombre y 
foto de la tapa y el precio con bebida incluida, no pudiéndose modificar la tapa durante la celebración de la 
Ruta. 

5. Mantener un precio recomendado para las tapas promocionadas especificado en el apartado 8. 

6. El establecimiento participante se compromete a dar difusión a  la III Edición de la Ruta del Mosto y de la 
Tapa “Saborea Bollullos” poniendo en lugar visible el material promocional (carteles, tapaportes, etc.). 
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7. Si un cliente solicitase  la degustación de  la Tapa de  la Ruta en un establecimiento, éste se compromete a 
cobrar  al  cliente  el  precio  estipulado  en  estas  bases,  aún  cuando  no  presente  Tapaporte  o  no  indique 
verbalmente que está participando en nuestra Ruta. 

8. El no cumplimiento de estas normas dará  lugar a  la exclusión como participante en ediciones posteriores 
de la Ruta de la Tapa. 

7. ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DE PARTICIPACIÓN 
   

  Para participar en la III Edición de la Ruta del Mosto y de la Tapa: “Saborea Bollullos”, se deberá cumplimentar 
y firmar la solicitud de inscripción adjunta como anexo I a estas bases, lo cual conlleva la aceptación de cada una de 
las normas de participación por parte de los inscritos. 

 

  No obstante, la aceptación definitiva de participación queda reservada a la Organización, quien podrá rechazar 
aquellas solicitudes que   y/ o a su criterio no se ajusten a  la  finalidad de  la Ruta ni al contenido de  las presentes 
bases o pueda interferir en el normal desarrollo de la muestra. 

 

8. PRECIO DE LAS CONSUMICIONES 
 

   El precio obligado de  la tapa será de 2,50€  incluyendo una copa de mosto, caña/botellín de cerveza/ botella 
de agua  ó 3,00€ incluyendo cualquier clase de refresco, cerveza en copa ó vino de la casa. Este precio, igualmente, 
se mantendrá para consumiciones servidas en terraza del establecimiento, en el caso de contar con ésta. Todos los 
bares no tienen la obligación de ofertar, en cuanto a la bebida, todas las posibilidades al cliente. 

 

  En  la  solicitud de participación  se especificará el nombre de  la  tapa  y  se hará una breve descripción de  la 
misma. La oferta de  la  tapa con  la bebida  indicando el precio establecido se expondrá en sitio visible en el  local 
durante la celebración de la III Edición de la Ruta del Mosto y de la Tapa “Saborea Bollullos” y se servirá físicamente 
en el mismo establecimiento en el que se encuentre expuesta  y publicitada la Tapa. 

 

9. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 
 

  “Saborea Bollullos” tendrá un carácter abierto a la participación de todas las personas físicas y jurídicas cuyas 
actividades profesionales se encuadren dentro de los grupos definidos por el Ayuntamiento en la cláusula tercera de 
estas bases. 

 

  No obstante se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 Que  se  trate  de  establecimientos  situados  dentro  del  municipio  y  que  cumplan  los  requisitos  de 
participación establecidos en estas bases. 

 La oferta de la tapa propuesta por el establecimiento. 

 

  Los participantes serán elegidos siguiendo estos criterios por la Organización. 

 

10. PLAZO DE INSCRIPCIÓN EN LA RUTA 
 

  Se fijará un plazo de inscripción para todos los establecimientos interesados en participar en la Feria desde el  
2 hasta el 19 de Enero de 2018. 
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  Las  bases  de  participación  estarán  disponibles  en  la  página  web  de  la  Área  de  Desarrollo  local 
(www.bollullosdelamitacion.org),  y  en  el  Tablón  de  Anuncios  del  Área  de  Desarrollo  Local,  sito  en  la  Plaza  de 
Cuatrovitas, s/n de Bollullos de la Mitación (Sevilla) 

 

  La inscripción se realizará a través del correo electrónico; rutadelatapa@bollullosm.com o presencialmente en 
el Área de Desarrollo Local. 

 

11. CONCURSOS Y OTRAS ACTIVIDADES 
 

  Como  actividades  complementarias  dentro  de  la  III  Edición  de  la  Ruta  del Mosto  y  de  la  Tapa  “Saborea 
Bollullos”, la Organización propone la celebración de los siguientes concursos: 

 

11.1.‐ Concursos a la Mejor Tapa: 

 

A.‐ Concurso Popular a la Mejor Tapa. 
 

La participación en la Ruta conlleva la obligación de los bares y restaurantes de participar en este concurso. 

 

A tal efecto, por votación popular se elegirá la mejor tapa utilizando los criterios de elaboración, presentación,   
calidad y cantidad  de la Tapa.   

 

La mejor Tapa será premiada y el establecimiento ganador será invitado a un acto público en el que se le hará 
entrega  del  premio  obtenido,  que  será materializado mediante  una  placa  conmemorativa    diseñada  a  tal 
efecto, y un distintivo del Premio para su colocación en la fachada de su negocio.  

 

Al  mismo  tiempo,  durante  el  año  2018,  el  Ayuntamiento  de  Bollullos  de  la  Mitación  hará  difusión  del 
establecimiento ganador  y de la tapa premiada.  

 

Los clientes que participen en la votación, lo harán a través de lo que denominaremos “Tapaporte”, los cuales 
estarán  a  disposición  de  todos  los  clientes  en  los  establecimientos  participantes.  Los  clientes    harán  la 
degustación exclusivamente en  los establecimientos  inscritos en el concurso y una vez consumida  la tapa, el 
Tapaporte  será  sellado  por  el    establecimiento  visitado.  Cada  Tapaporte  permitirá  el  sellado  de  hasta  seis 
establecimientos  diferentes.  Posteriormente    el  cliente  hará  una  valoración  general  bajo  los  criterios  de 
presentación, elaboración, calidad   y cantidad con una puntuación de 0 a 10 de  la  tapa degustada en dicho 
establecimiento.  

 

Para  tener  acceso  al  concurso  se  exige  que  los  Tapaportes  estén  sellados  como mínimo  con  3  sellos  de 
establecimientos  diferentes  por  Tapaporte.  En  el  caso  de  que  el mismo  participante  entregue más  de  un 
Tapaporte, no  se  le permitirá  repetir establecimientos. En el Tapaporte  se  incluirá  los datos personales del 
participante. 

 

En ningún caso, podrán tomar parte como participantes los menores de 16 años. 

 

Los votos cuyo sentido evidente estén dirigidos a beneficiar ó perjudicar a un establecimiento concreto, no 
serán  tenidos en  cuenta en  la  votación. Para discernir esta  cuestión  se utilizarán  las  reglas habituales para 
estos casos. 
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El proceso de selección de la Tapa Ganadora se realizará de la siguiente forma:  

1. Se realizará una preselección de las seis tapas más votadas que tengan una valoración media superior a 
7. 

2. De entre las tapas finalistas, se elegirá como mejor tapa la que tenga mayor valoración media. 
 

 

 Los Tapaportes podrán ser entregados hasta el día hábil posterior a la finalización de la Ruta por tres medios: 

 

1. En el buzón que se colocará en el Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación y en la Biblioteca Municipal 
“Cosmos”. 

2. Por  correo  electrónico,  escaneando  o  fotografiando  el  Tapaporte  y  enviándolo  al  correo 
Rutadelatapa@bollullosm.com 

3. A través de Whatsapp enviando un foto clara del Tapaporte al número 635.315.678. 
4. En los buzones que se colocarán en los establecimientos adheridos. 

 

 

B.‐ Concurso Profesional a la Mejor Tapa. 
 

  Este  año,  como novedad, el Ayuntamiento de Bollullos de  la Mitación otorgará un premio  a  la Mejor 
Tapa, que será valorado por un  tribunal profesional entre  los 6 candidatos preseleccionados en el concurso 
Popular a la mejor tapa. 

 

    En  el  supuesto  que  el  Premio  Profesional  y  Popular  a  la  Mejor  Tapa  coincidieran  en  el  mismo 
establecimiento,   el Premio Popular se otorgará  al establecimiento que haya obtenido el segundo puesto. 

   

11.2.‐ Premio al Jurado Popular 
 

  Para premiar  la  involucración de  los clientes participantes como  jurado, se sortearán cuatro comidas o 
cenas –a elegir–para dos personas valoradas en 50€ (Dos almuerzos/cenas se disfrutarán en el establecimiento 
elegido  como mejor  tapa por  votación popular  y dos almuerzos/cenas  se disfrutarán en el establecimiento 
elegido como mejor tapa por el jurado profesional)  

 

  Entrarán en el sorteo todos aquellos Tapaportes presentados que cumplan  los requisitos exigidos en el 
apartado 11.1‐A. 

 

  Los Tapaportes de participación se podrán adquirir en los locales participantes y en el Área  de Desarrollo 
Local. 

 

 

11.3.‐ Otras actividades 
 

  El Ayuntamiento, durante  los días de celebración de “Saborea Bollullos”, realizará diferentes actividades 
de  promoción  que  promuevan  una  mayor  afluencia  de  público  a  las  zonas  en  que  se  encuentren  los 
establecimientos participantes. 
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  Del  mismo  modo  se  estudiará  la  posibilidad  de  realizar  cualquier  otra  actividad  que  enriquezca  la 
celebración  del  evento  y  que  se  publicará  y  anunciará  previamente  en  los medios  que  vayan  a  difundir  la 
celebración del evento. 

 

12. INCUMPLIMIENTO DE LAS BASES DE PARTICIPACIÓN 
 

  El no cumplimiento de alguna de  las anteriores bases por parte de  los establecimientos participantes en la III 
Edición de la Ruta del Mosto y de la Tapa “Saborea Bollullos” conllevará automáticamente la exclusión de la misma. 

 

  La Organización se  reserva el derecho de excluir para  futuras participaciones en ediciones posteriores de  la 
Ruta a aquellos establecimientos que no ofrezcan la tapa durante cualquiera de los días que dura la Ruta. 
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                                                        ANEXO I 
 

“SABOREA BOLLULLOS”

III EDICION RUTA DEL MOSTO Y DE LA TAPA 

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO: 

Nombre y Apellidos: 

Teléfono: 

Email: 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO: 

Nombre comercial: 

Dirección: 

Teléfono: 

Email:                                         Web: 

Facebook:          Twitter: 

Horario de apertura: 

Días libres: 

TAPA PARTICIPANTE: 

NOMBRE DE LA TAPA: 

Descripción: 

 

Solicito participar en la III Edición de la Ruta de la Tapa y el Mosto ”Saborea Bollullos”, 

por lo que acepto sus bases. 

Fecha:               Firma:  

 
Enviar cumplimentado por correo electrónico a Rutadelatapa@bollullosm.com   o presencialmente en  la 

Área de Desarrollo Local antes del viernes 19 de Enero de 2018.  

 

 
 


