CONVOCATORIA III RUTA DE TAPAS “EL PINÓS A MOSSETS” 2016.-

Examinado el expediente que se tramita para la aprobación de Bases y Convocatoria
que regulan el III RUTA DE TAPAS “EL PINÓS A MOSSETS” 2016.Considerando que la Concejalía Desarrollo Local, Comercio y Turismo, a través
de la Agencia de Desarrollo Municipal, dentro de sus objetivos de dinamizar el sector
comercial en nuestro municipio, se eleva a Junta de Gobierno la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar las Bases del III RUTA DE TAPAS “EL PINÓS A MOSSETS”

2016, cuyo contenido es el que se transcribe a continuación:
1. El horario establecido será el que cada establecimiento indique en el
pasaporte, estando siempre comprendido de 12:00 a 15:00 horas y de 19:00 a
23:00 horas.

2. La tapa ofertada durante la celebración del evento debe ser siempre la que
figura en el pasaporte.

3. El precio de la tapa son 2 EUROS con copa vino y/o caña y 2,50€ con agua
o refresco (EN BARRA).

4. Los clientes de la Ruta de la Tapa tendrán a su disposición pasaportes
donde sellar sus consumiciones e incluir sus datos para optar al sorteo de
17cenas/comidas. Cada establecimiento participante regala una cena/comida
para dos personas.
Además entre todos los participantes, se sorteará una escapa de fin de semana
para dos personas en el diamante Beach de Benidorm.

5. Cada pasaporte, para entrar en el sorteo, deberá estar contener al menos
12 sellos (aproximadamente el 75%) de establecimientos distintos y haber
votado “el mejor mosset””.

6. Una vez cumplimentado el pasaporte, se depositará en la urna habilitada a
tal efecto localizada en la planta baja del ayuntamiento.

8. Entre los seguidores de la ruta de la tapa 2016 “El Pinós a Mossets”, que
compartan el video promocional que se colgará en el facebook de los medios
de comunicación municipales, se sorteará una cafetera dolce gusto.

7. Entre el 22 de noviembre en los estudios de Radio Pinoso se realizará en los
el sorteo de las cenas, viaje y de la cafetera. Además se dará a conocer la
tapa más votada.

8. El premio a la mejor tapa 2016 se entregará en el acto de la Clausura de la
campaña de empleo y formación 2016, un acto público que se desarrallará en
el mes de diciembre. El día y la hora se le notificará al establecimiento ganador,
mediante notificación por carta.

9. Los agraciados de las cenas y del viaje deberán pasar por la Agencia de
Desarrollo Local, planta Baja del Ayuntamiento, para recoger los premios, a
partir del día siguiente del sorteo y hasta el 30 de noviembre. Estos deberán
ser disfrutados antes del 18 de diciembre.
Pinoso a 7 de octubre de 2016
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