
BASES PARA EL PÚBLICO PARTICIPANTE: 
 

1. La 2ª Ruta de la Tapa de Pilas se celebrarán, entre las 13.00 horas del viernes 
10 de octubre de 2014 y las 17.00 horas del domingo 12 de octubre de 2014. 

2. Los establecimientos inscritos en la 2ª Ruta de la Tapa de Pilas aparecerán 
detallados en el interior del tríptico. 

3. Hay un precio único para todas las tapas que es 1.50 Euros. 
4. Para participar en el concurso deberán tener sellados los boletos, como mínimo 

por cinco establecimientos, de los inscritos en la 2ª Ruta de la Tapa de Pilas. 
5. En cada boleto se votará a una tapa con 1 punto, a otra con 2, a otra con 3, a 

otra con 4 y finalmente a otra con 5 puntos. Aquellos formularios que tengan 
repetidos la votación quedarán anulados en el recuento. 

6. Una vez conseguido 5 sellos de 5 establecimientos distintos y rellenada la 
papeleta de participación con el voto para la 2ª Ruta de la Tapa de Pilas, y los 
datos de contacto del participante, deberá depositar dicha papeleta en una de 
las urnas habilitadas para ello y que estarán en todos los establecimientos. 

7. El premio a la mejor tapa saldrá del que obtenga mejor puntuación. 
8. Entre todos los participantes se sorteará un premio de 300 euros y dos premios 

de 100 euros. 
9. El Ayuntamiento otorgará al establecimiento que haya ganado la mejor tapa, 

una cerámica conmemorativa, en el que se indicará el Primer Premio de la 2ª 
Ruta de la Tapa de Pilas. 

10. El sorteo se realizará el martes 14 de octubre de 2014, a las 12.00 h. en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento y se publicará en la web del Ayuntamiento 
www.pilas.es  y de la Asociación de Empresarios de Pilas, así como en sus redes 
sociales. 

11. El Plazo de recogida del Premio es de 15 días. En caso de no ser recogido se 
volverá a realizar el sorteo. 

 

http://www.pilas.es/

