
 
FERIA DE LA DEHESA  ´18 

Oliva de la Frontera 

 

 

´CONCURSO DE LA TAPA´ 
 

El Ayuntamiento de Oliva de la Frontera, en el marco de la X Feria de la 
Dehesa 2018, organiza el ´Concurso de la Tapa´, con el objetivo de 
promocionar y potenciar la restauración local y los productos de la dehesa. 

BASES 
1. ÁMBITO DE PARTICIPACIÓN. El Concurso de la Tapa tiene un ámbito 

geográfico circunscrito a los límites del municipio de Oliva de la 
Frontera, pudiendo participar en el mismo cualquier establecimiento 
dedicado a la restauración. El concurso se desarrollará el sábado día 26 
y el domingo 27 de mayo, hasta las 15.00 horas.  
 

2. OBJETO DE PARTICIPACIÓN. El establecimiento participante deberá 
elaborar 2 tapas, utilizando obligatoriamente como ingredientes algún 
o algunos productos de la dehesa. El precio de venta al público será de 
1,5 €. 
*El establecimiento participante podrá ofertar a otros precios cuantas 
combinaciones considere incluyendo la tapa a concurso, siempre y 
cuando ésta también se oferte por separado. 

 

3. INSCRIPCIÓN. La inscripción en el Concurso es gratuita, debiéndose 
realizar por escrito utilizando el modelo de inscripción facilitado por el 
Ayuntamiento de Oliva de la Frontera. La fecha límite de inscripción 
será el miércoles 23 de mayo hasta las 14:00 horas en las 
dependencias municipales. 

 

4. DIFUSIÓN Y MATERIAL DE PARTICIPACIÓN. Cerrado el plazo de 
inscripción, el Ayuntamiento difundirá el listado de establecimientos 
participantes y las tapas que ofrecerán cada uno mediante cartelería, a 
través de la web municipal www.olivafrontera.com y la emisora de 
radio local. Asimismo se distribuirá entre los participantes cartillas de 
votación, a disposición gratuita del público consumidor, que será quien 
determine el ganador del concurso. 

http://www.olivafrontera.com/
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Las tapas presentadas al concurso deberán estar anunciadas y 
expuestas en el local, de forma visible y destacada con un cartel 
anunciador del concurso que será facilitado por el Ayuntamiento de 
Oliva de la Frontera. En dicho cartel deberá indicarse el nombre del 
establecimiento, así como el nombre de las tapas participantes. 

 

5. MODALIDAD DE VOTACIÓN. Cuando un cliente deguste una tapa 
presentada al concurso, el establecimiento participante deberá sellarle, 
si no lo ha hecho todavía, la cartilla de votación, en la casilla 
correspondiente a su establecimiento y en la tapa degustada. 
Cuando un cliente haya degustado al menos una tapa de 3 
establecimientos diferentes, podrá votar por su tapa favorita utilizando 
la cartilla de votación e introduciendo ésta en una urna instalada para 
tal fin en la Carpa Central, situada en la Plaza de la Constitución. En la 
cartilla deberá figurar escrito de forma legible el nombre, apellidos y 
teléfono de contacto de la persona que emita el voto. 
 

6. CRITERIOS DE VALORACIÓN. El cliente podrá tener en cuenta a la hora 
de emitir su voto, la calidad de los ingredientes de la tapa, la 
presentación y el sabor. 

 

7. RESOLUCIÓN Y PREMIOS. El concurso de la Tapa se fallará y anunciará 
el 27 de mayo, durante el transcurso de la actuación musical. 

Los bares premiados recibirán un diploma acreditativo del premio 
obtenido que deberán exhibir durante ese día para que el cliente 
conozca las tapas ganadoras. 

Entre las cartillas de votación se realizará un sorteo de una comida o 
consumición para dos personas valorada en 50 €, sufragada por el 
Ayuntamiento, en el establecimiento cuya tapa haya obtenido el mayor 
número de votos. 

 

8. ACEPTACIÓN DE LAS BASES. La participación en el Concurso de la 
Tapa Feria de la Dehesa implica la aceptación de sus bases. 



 

AYUNTAMIENTO DE  

OLIVA DE LA FRONTERA     CONCURSO DE LA TAPA 

 

 

Dirección: Plaza del Ayuntamiento, 1   06120 Oliva de la Frontera 

Tfno: 924 740 000   Fax 924 740 074 

e-mail: aedl@olivafrontera.com 

 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE LA TAPA DE LA  

X FERIA DE LA DEHESA DE OLIVA DE LA FRONTERA 

 

EMPRESA: _______________________________________________ CIF: _________________ 

REPRESENTANTE: ________________________________________ DNI: _________________ 

DIRECCIÓN: ___________________________________________________________________ 

C.P. ___________________ MUNICIPIO _____________________________________________ 

Teléfonos: ________________________________________________________ 

e-mail: ___________________________________________________________ 

NOMBRE DE LAS TAPAS (con productos típicos de la Dehesa): 

TAPA 1: _____________________________________________________ 

TAPA 2: _____________________________________________________ 

 

Solicita la participación en el Concurso de la Tapa de la Feria de la Dehesa de Oliva de la 

Frontera que se celebrará durante los días 26 Y 27 de mayo de 2018. 

 

Y para que conste, lo firmo en ________________________, a ___ de  mayo de 2018. 

 

 

Fdo: _____________________________________ 

 

Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Oliva de la Frontera 
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