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VI HOTEL TAPA TOUR MADRID
DEL 16 AL 26 DE SEPTEMBRE 2021
BASES DE PARTICIPACIÓN
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1. INSCRIPCIÓN
La convocatoria está dirigida a hoteles de 4 y 5 estrellas con una propuesta gastronómica destacada.
Existe una única cuota de inscripción de 500€, con un descuento del 20% (-100€) para hoteles
pertenecientes a la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM).
La cuota se facturará en el mes de julio.
El plazo de inscripción y de presentación de la ficha técnica de las tapas finalizará el 30 de junio
Enlace a ficha de inscripción: www.hoteltapatour.com/formulario-inscripcion-2021
2. TAPAS Y MARIDAJES
Cada hotel elaborará y pondrá a la venta 2 tapas diferentes:
1. La tapa creada para el II Concurso Nacional “Tapa Alimentos de España”.
2. Una “croqueta de autor”.
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1. “TAPA ALIMENTOS DE ESPAÑA”
Los establecimientos participantes pondrán a la venta la tapa presentada al II Concurso Nacional “Tapa
Alimentos de España” a un precio de 8€, con una copa de vino (tinto, blanco o rosado) de la D.O. Ribera
del Duero incluida.
Bodegas adheridas a la acción (activación de la venta al público):
Cada establecimiento deberá realizar una compra mínima de 2 cajas (de 12 botellas cada una) de un vino
de la D.O. Ribera del Duero. Será imprescindible que el vino escogido sea exclusivo para la acción de
Hotel Tapa Tour 2021 (no podrá seleccionarse una referencia que ya se esté comercializando). Para
facilitar el proceso, Hotel Tapa Tour, a través del Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero,
ofrecerá asesoramiento a los establecimientos inscritos.
Consulte aquí las bodegas de la D.O. Ribera del Duero adheridas a esta acción (archivo Excel):
www.hoteltapatour.com/BODEGAS_INSCRITAS.xlsx
Los establecimientos inscritos podrán solicitar una o varias muestras de los vinos de esas bodegas, con el
objetivo de conocer mejor las propuestas para, finalmente, seleccionar una de ellas. La elección del vino
correrá a cargo del propio establecimiento que contará con ventajas promocionales en la compra del
producto.
El hotel podrá contactar con la bodega o bodegas se su interés o, si lo prefiere, contactar con Hotel Tapa
Tour para que les facilite cualquier trámite. En ningún momento serán las bodegas quienes contacten
con los establecimientos participantes.
El vino escogido, sea blanco, rosado o tinto, se ofrecerá con la tapa al consumidor de Hotel Tapa Tour
Madrid 2021.
Nota: La referencia presentada a concurso podrá ser diferente de la propuesta para la venta al público.
El único requisito será que pertenezca a la D.O. Ribera del Duero. Consulte aquí las bases del II Concurso
Nacional “tapa Alimentos de España”.
2. “CROQUETA DE AUTOR”
Cada establecimiento pondrá a la venta una “croqueta de autor” al precio de 5€, acompañada de una
bebida (por determinar). El público asistente podrá votar sus croquetas favoritas. La croqueta más
votada recibirá el Premio Popular a la “Mejor Croqueta de Autor” de Hotel Tapa Tour 2021.
En cuanto al horario de Hotel Tapa Tour, recomendamos que coincida con las horas habituales de comidas
(13:00 a 16:00h, aprox.) y/o cenas (20:00 a 23:00h, aprox.).
Los establecimientos participantes se comprometen a mantener el horario establecido durante toda la
edición. Dicho horario será publicado en los soportes de comunicación de Hotel Tapa Tour.
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3. PREMIOS
Se establecen los siguientes premios*:
•

Premio “Tapa Alimentos de España” 2021: NACIONAL
Ver bases de participación del II Concurso Nacional “Tapa Alimentos de España”

•

Premio “Maridaje D.O. Ribera del Duero” 2021: NACIONAL
Ver bases de participación del II Concurso Nacional “Tapa Alimentos de España”

•

Premio Popular “Mejor Croqueta de Autor” 2021: EXCLUSIVO MADRID CAPITAL
El público asistente a Hotel Tapa Tour Madrid votará sus croquetas favoritas. El ganador recibirá el
Premio Popular “Mejor Croqueta de Autor” de la edición 2021.

* La Organización se reserva el derecho a incorporar otros concursos (p.ej. de coctelería).
4. DERECHOS DE IMAGEN
Todos los concursantes autorizan a la Organización el uso de sus fotografías, recetas e información para la
difusión y promoción de Hotel tapa Tour.
5. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
Hotel Tapa Tour 2021 se regirá y desarrollará por las presentes bases y reglamento.
La Organización se reserva el derecho de hacer cualquier cambio o modificación en el presente Reglamento.
Asimismo, se reserva el derecho a cancelar el evento por causas de fuerza mayor. En cualquiera de estos
casos, los participantes inscritos no tendrán derecho a reclamación alguna, eximiendo a la Organización de
cualquier tipo de responsabilidad.
La participación en el Hotel Tapa Tour 2021 implica el conocimiento y aceptación del presente Reglamento.
El incumplimiento de cualquiera de sus bases supondrá la descalificación automática del candidato.
En Madrid, a 1 de abril de 2021
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CONTACTO
Nona Rubio
GOURMEET
+ 34 635 436 181
nona.rubio@gourmeet.club
www.gourmeet.club
Hotel Tapa Tour www.hoteltapatour.com
Concurso Nacional “Tapa Alimentos de España” www.tapaalimentosdeespana.es
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