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BASES DE LA XII RUTA DE TAPAS 

MICOLÓGICAS 

 
 

BASES DE PARTICIPACIÓN 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La Ruta de Tapas Micológica de Arenas de San Pedro se ha consolidado a lo largo de las 
XI Rutas que preceden a la de este año 2019, convirtiéndose en uno de los eventos 
gastronómicos referentes en la ciudad, en cuanto a número de visitantes, volumen de 
captación de clientes potenciales y rentabilidad publicitaria para los hosteleros 
participantes. 
 
Por ello, el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro junto a la Federación Abulense de 
Hostelería organiza la XII Ruta de Tapas Micológica como medida de dinamización de la 
hostelería de la ciudad con iniciativas como esta para su mantenimiento en activo. 
 
Además, como actividad complementaria, se realizará una actividad turística que 
consistirá en la salida de campo, previas inscripción en el Ayuntamiento o en el 920 
312 183, (hasta el día 19 de noviembre) para recolectar setas, y determinar 
posteriormente las variedades recolectadas acompañados por un experto micólogo 
que asesorará sobre las buenas prácticas en la recolección, además de especificar las 
variedades comestibles con alto valor gastronómico y culinario. 
 

2. OBJETIVOS. 
 

2.1 OBJETIVOS GENERALES 
 
El objetivo de esta Ruta es a la vez que promocionar los productos de nuestra zona, es 
dar a conocer lo mejor de nuestra gastronomía y de nuestros establecimientos 
hosteleros, que forman parte del ocio de nuestro municipio y que generan puestos de 
trabajo.  
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
- Dar a conocer la hostelería de Arenas de San Pedro al público vecino del 

municipio, de poblaciones cercanas y de toda la comarca del Valle del Tiétar a 
través de la Ruta de Tapas Micológicas, donde cada establecimiento ponga a 
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través de una tapa, como ingrediente principal las setas, lo mejor de nuestra 
gastronomía. 

- Ofrecer al cliente-consumidor una oferta variada de tapas al mismo precio 
unitario, estipulado en 1,5 € + consumición. 

- Además, se espera que la organización de la Ruta ayude a fortalecer las 
conexiones entre hosteleros de Arenas de San Pedro y el Ayuntamiento. 
 

3. PARTICIPANTES. 
 

En la XII Ruta de Tapas Micológica 2019 podrán participar todos aquellos 
establecimientos hosteleros que cumplan: 
 

- Estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en alguno de los 
epígrafes comprendidos en el sector de la restauración. 
 

- Estar es posesión de la licencia municipal correspondiente. 
 

- La Ruta de Tapas Micológica 2019 se mantendrá si el número mínimo de 
hosteleros inscritos es de 10. 

 
4. PRECIO DE LA TAPA. 

 
El precio de la tapa es estipulado para todos los establecimientos por el importe de 
1,50 €.  
Este precio ha sido acordado entre los hosteleros que han acudido a las reuniones 
previas a la Ruta. 
 

5. FECHAS Y HORARIOS. 
 

Se establece un horario, que todos los establecimientos, así como los clientes deberán 
respetar de la XII Ruta de Tapas Micológica 2019 de Arenas de San Pedro: 
 
Días: 22, 23 y 24 (viernes, sábado y domingo) de noviembre. 
 
Horario: viernes de 20:30 a 23:00 h, sábado de 12:30 a 16:00 y de 20:30 a 23:00 h. y 
domingo de 12:30 a 16:00 horas (hasta fin de existencias). 

 
6. PREMIO JURADO. 

 
Una de las innovaciones en esta XII Ruta de Tapas Micológica 2019, es el jurado 
profesional, que estará formado por representantes de hostelería y restauración de la 
Asociación de Hostelería de Ávila y que visitarán todos los establecimientos adheridos 
para degustar las tapas y poder puntuar. 
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El Jurado seleccionará una tapa que será la ganadora en categoría jurado. 
 
El jurado irá acompañado de uno o dos representantes del Ayuntamiento, corriendo 
por cuenta del establecimiento los gastos de la tapa y de la consumición que 
consuman. 
 

7. PREMIO OTORGADO POR LOS CLIENTES. 
 
Los clientes que realicen la Ruta, deberán depositar las papeletas en la Oficina de 
Turismo de Arenas de San Pedro ubicada en el Mercado de Abastos o en los 
establecimientos adheridos que ubicarán una urna, buzón…para depositar las cartillas 
selladas.  

 
7.1 PREMIO A LA MEJOR TAPA. 
 
Se otorgará un premio a la mejor tapa otorgado por los clientes, formado por un 
diploma y un trofeo. 
Se hará entrega en el establecimiento ganador.  
 
Modo de votación: 
Para que el voto a la mejor tapa sea válido, los clientes deberán sellar en un 
establecimiento de cada color, sumando un total de 6 establecimientos. 
 
Como en ediciones anteriores, los clientes serán quienes voten sus mejores tapas (tres 
en esta edición). 
 
Para que los votos a las mejores tapas sea válido, los clientes deberán sellar en un 
establecimiento de cada color sumando un total de 6 establecimientos. 
 
Una vez recogidas las cartillas, el Ayuntamiento hará el recuento y entregará el premio 
al bar ganador en su esbstablecimiento, previo aviso. 
 
7.2 PREMIO A LOS CLIENTES. 
 
Premios a determinar en función de los patrocinadores. 
Para optar a los premios otorgados a los clientes, estos deberán sellar en dos 
establecimientos de cada color (11 o 12 sellos, está por determinar en función de los 
establecimientos adheridos). 

 
8. ENTIDAD ORGANIZADORA 

 
La Entidad Organizadora de la XII Ruta de Tapas Micológica 2019 de Arenas de San 
Pedro, reconociendo como tal a aquella encargada de su gestión, coordinación, 
mantenimiento, inspección, arbitraje y seguimiento será el Ayuntamiento de Arenas 
de San Pedro y la Asociación de Hostelería de Ávila. 
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9. CARTELERÍA Y SERVICIOS. 
 

La XII Ruta de Tapas Micológica 2019 se desarrollará los días 22, 23 y 24 (viernes, 
sábado y domingo) de noviembre, en los establecimientos adheridos, como se viene 
haciendo en las ediciones anteriores de rutas de tapas. 
 

- Plano: 
Interior: plano de Arenas, dividido por zonas de colores formadas por los 
establecimientos más cercanos, y el nombre y la descripción de la tapa que 
cada establecimiento presenta a concurso. 
Exterior: formado por la portada de la ruta, las diferentes zonas y los nombres 
de los establecimientos, y como parte innovadora, se reflejará una ruta turística 
y cultural para poder realizar en Arenas de San Pedro. 
En esta edición no se pondrán fotografías en el plano. Decisión tomada por los 
hosteleros que acudieron a la reunión previa. 
 

- Cartilla para sellar por parte de los clientes. 
Anverso: el logo de la ruta y el espacio a rellenar con los datos personales por 
parte del cliente. 
Reverso: premio a la mejor tapa, en esta edición se puntuará las 3 mejores 
tapas. 
 
Premio a los clientes. Estos premios están por determinar en función de los 
patrocinadores, las reglas para optar a los premios de los clientes. 
Casillas de colores que representan las diferentes zonas para sellar por los 
establecimientos. 

 
- Cartelería que anuncie la XII Ruta de Tapas Micológica 2019. 

 
- Se realizará publicidad a través de las Redes Sociales del Ayuntamiento de 

Arenas de San Pedro (web, facebook, instagram y bandomóvil), al igual que se 
mandarán notas de prensa a medios de comunicación local, provinciales, 
regionales y nacionales- 
 

10. NORMAS DE PARTICIPACIÓN. 
 

- Los establecimientos adheridos se comprometen a servir las tapas en el horario 
estimado o hasta fin de existencias (viernes de 20:30-23:00 h, sábado de 12:30-
16:00 y de 20:30-23:00 h. y domingo de 12:30-16:00 h.) y los días previstos (22, 
23 y 24 de noviembre) establecido en estas bases y hasta fin de existencias. 
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11. ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DE PARTICIPACIÓN 
 
Para participar en la XII Ruta de Tapas Micológica 2019, 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 al 
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, quien podrá rechazar aquellas solicitudes que 
no cumplieron con las normas de participación la edición anterior 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. 
 

12. PLAZO DE INSCRIPCIÓN EN LA RUTA 
 
El plazo de inscripción para todos los hosteleros en participar en la XII Ruta de Tapas 
Micológica 2019 será del 4 de noviembre a las 08:00 h. hasta el 8 de noviembre a las 
15:00 horas. 
Las bases de participación están disponibles en la página web del Ayuntamiento 
(www.arenasdesanpedro.es) y en la Oficina Municipal del Ayuntamiento de Arenas de 
San Pedro en horario de 08:00 a 15:00 horas. 
 

13. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD. 
 
Para participar en la Ruta deberá depositar la Ficha de Inscripción adjunta a estas 
bases como anexo en la Oficina del Ayuntamiento.  
El precio de inscripción de la  XII Ruta de Tapas Micológica 2019 por los hosteleros 
adheridos es de 25 euros. 
 

14. INCLUMPIMIENTO DE LAS BASES DE PARTICIPACIÓN. 
 
El no cumplimiento de alguna de las normas de participación por parte de los 
hosteleros participantes en la XII Ruta de Tapas Micológica 2019 conllevará 
automáticamente la exclusión de la misma. 
El Ayuntamiento se reserva el derecho de excluir para futuras participaciones en 
ediciones posteriores de la ruta a aquellos establecimientos que no cumplan con etas 
normas. 
 

Arenas de San Pedro, 31 de noviembre de 201 
CONCEJALÍA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y HOSTELERÍA 

 
 

 
 
 
 

 

http://www.arenasdesanpedro.es/
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ANEXO I - INSCRIPCIÓN  

 
XII RUTA MICOLÓGICA 2019 DE ARENAS DE SAN PEDRO. 

 

 

 
 

Tel. 667 307 115 / 920 312 178  

Email: antonio.blazquez@aytoarenas.es  
 
 

Acepto las bases de participación, a nombre de:  
 

Establecimiento:...................................................................................  
 
Dirección:………………………………………………………………………………………………………….  

 
Persona de Contacto: ………………………………………………………………………………………  

 
Teléfono:............................................................................................  
 

Correo electrónico: …………………………………………………………………………………………  
 

Actividad:…………………………………………………………………………………………………………..  
 
CIF:…………………………………………………………………………………………………………………….  
 
 

 

Firma: 

mailto:antonio.blazquez@aytoarenas.es

