NORMAS DE PARTICIPACIÓN.
El Ayuntamiento de Zuheros, a través de la Concejalía de Turismo, organiza “Tapas de
Zuheros” III Ruta de la Tapa. Una ruta que recorrerá todos y cada uno de los
establecimientos participantes, ofertando una gran variedad en “tapas típicas”.
“Tapas de Zuheros” III Ruta de la Tapa, cuya fecha de realización serán los fines de
semana del 12, 13 y 19 y 20 de noviembre.
Esta ruta tiene como objetivo el consolidar este encuentro con la gastronomía
zuhereña, rica en ingredientes y reflejo de la diversidad cultural que han poblado estas
tierras.
Por un módico precio de 1,5 € la tapa sin consumición, todos los participantes que
deseen podrán degustar las diversas tapas en los establecimientos participantes, que
se recogen en el tapero que se realizará con motivo de esta III Ruta de la Tapa.
Una vez degustada la tapa y tras haber abonado su consumición, se solicitará en el
mismo establecimiento hostelero la firma o sello acreditativo de la visita en este
tapero oficial de la “III Ruta de la Tapa de Zuheros”.
Para premiar la participación de todos los clientes así como la colaboración y el
esfuerzo desinteresado de todos los establecimientos hosteleros, se van a sortear dos
cestas:
1ª cesta compuesta por Una noche de habitación en el hotel Zuhayra para dos
personas, un queso de la Quesería de los Balanchares, 1 botella de aceite de la
cooperativa Olivarera Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, un bono para dos
personas en los baños árabes de Hacienda Minerva y entradas para dos personas para
la Cueva de los Murciélagos y al Castillo
2ª cesta compuesta por Una noche de habitación en el Hacienda Minerva, 20
euros en consumiciones en el Bar los Molinos, 2 quesos de la Quesería de los
Balanchares y 2 botellas de Aceite y 20 euros de consumición en el bar Allende

Habrá un premio especial a la “mejor tapa”, con un reconocimiento especial al
establecimiento que se le otorgue tal distinción (en la mejor tapa no participará el
restaurante los Balanchares), una vez realizado el recuento de los taperos, depositados
en las urnas presentes en los establecimientos participantes, para ello se deberá
indicar el número de la tapa que más guste, por su calidad, presentación e innovación.
El tapero deberá estar sellado por todos los establecimientos participantes para poder
optar al sorteo

Se podrá rellenar el tapero durante los dos fines de semana en los que transcurre le
ruta.
Al llegar al establecimiento, solicite la carta de tapas de la ruta. En ella podrá elegir
entre las diversas tapas que el establecimiento ha elaborado para este evento.
El tapero completo se depositará en las urnas preparadas para tal fin en cada uno de
los establecimientos participantes.
Al abonar la consumición, no podéis olvidar solicitar o sello del establecimiento, para
conseguir dicho sello será imprescindible degustar como mínimo una de las tapas que
nos ofrecen en sus cartas, cada uno de los restaurantes.
Además este año el aceite de oliva de Nuestra localidad será un ingrediente
indispensable de las tapas, siendo facilitado por la cooperativa nuestra señora del
perpetuo Socorro

"El sorteo de las dos cestas regalo, así como la elección de “la mejor tapa" a criterio

de los usuarios, tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Zuheros el
día 21 de noviembre a las 6 de la tardes.
El sorteo será grabado y subido posteriormente a la página de Facebook
La organización se reserva el derecho de modificación de “III Ruta de la Tapa”, por
motivos ajenos a la misma.

