ORGANIZA:

EN UN LUGAR
DE TU VIDA

X FERIA DE LA TAPA
HORARIO DE TAPEO:
De 13’00 a 15’30 horas y de 20’30 a 23’00
horas, siendo ampliable y atendiendo a las
circunstancias de los establecimientos adheridos.
ENTREGA DE FOLLETOS:
En la Oficina de Turismo del 5 al 13 de agosto,
debe entregarse un folleto por persona con el
sello del establecimiento para poder participar
en el sorteo de los diferentes premios.
En caso contrario quedará nulo.
Las personas que colaboren o trabajen en los
establecimientos adheridos no podrán entregar el folleto.
SORTEO DE PREMIOS:
En la Oficina de Turismo el día 19 de agosto
tendrá lugar el sorteo a las 11:30 h para aquellos que quieran estar presentes.

COLABORA:

Ayuntamiento de
Fuencaliente

PAT R O C I N A :

FUENCALIENTE

Colaboran:

(o)

1 Calle la Fuente
2 Calle Cruz
3 Calle San Huberto
4 Calle Olivo
5 Travesía Tiro de Barra
6 Calle Calvario
7 Calle Enmedio
8 Calle Bajondillo
9 Calle Mayor
10 Calle Azuel
11 Calle Baño
12 Calle Parralejo
13 Calle San Benito
14 Calle del Patín
15 Calle San Bernardo

Micro hamburguesa de bacalao
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(v)
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C/ Quintanilla

Bacalao, langostino, tomate, rúcula, huevo, ajo, manzana y semilla de amapola.
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Patata, calamar, ajo, pimiento, cebolla, tomate, pan, pimentón, azúcar, huevo, jamón y perejil.

Café - Bar
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C/. Antonio

(o)

Calamar a mi manera
con tallarines de verdura
(v)
(a)
(sello)

Fernández, 15

BAR

(o)

Serranito de jamón
con chupito de sandía
(v)
(a)
(sello)

Pl. España, 7

Lomo, tomate, pimiento, jamón, sandía, tomate, ajo y vinagre.

C/. Mayor, 38

1

Bar Zumba C/ Quintanilla, 3

2

Punto de Encuentro. C/ Antonio Fernández, 2

3

Café - Bar El Escalón. C/ Antonio Fernández, 15

4

Bar España. Pl. España, 7

5

Cafe - Bar El Robleo. C/ Mayor, 38

6

Bar Peña Escrita. C/ Mayor, 30

3

Calamar, cebolla, pimiento verde, perejil, cebolla fresca, vinagre de tinto, vinagre balsámico, vino
blanco seco, ajo, pistacho, cebollino, calabacín, zanahoria y puerro.

Tosta Robleo
(o)

(v)

(a)

(sello)

Pan, tomate, ajo, pimiento rojo, cebolla y sardina marinada.

BAR

(o)

Panecillo relleno de carne
gobernada con salsa
(v)
(a)
(sello)

C/ Mayor, 30

Pollo, cerdo, menestra de verduras, pimienta, ajo, cebolla, perejil, orégano y vino blanco.

4
5
6

Tapeando Fuencaliente
· Cada participante valorará de 0 a 10 puntos las siguientes
categorías:
(o) originalidad, (v) valor culinario, (a) atención recibida.
Siendo necesario contar CON TODOS LOS SELLOS de los distintos establecimientos para poder participar en el sorteo de:
•
Vale de 35 € para consumir en el establecimiento
que resulte ganador en la X Feria de la tapa por originalidad.
•
Vale de 35 € para consumir en el establecimiento
que resulte ganador en la X Feria de la tapa por valor
culinario.
•
Vale de 35 € para consumir en el establecimiento
que resulte ganador en la X Feria de la tapa por atención
recibida.
· Si en uno de los tres días de la X Feria de la Tapa algún
establecimiento se quedara sin la tapa indicada en el folleto,
quedará descalificado.
· Los establecimientos participantes gozarán de tres diplomas
a las distintas valoraciones de los consumidores, atendiendo a
la originalidad, valor culinario y atención recibida.

Nombre y apellidos:

Dirección:

C.P.:

Teléfono:

Localidad:

Provincia:

Correo electrónico:

