BASES ABREVIADAS PELIGROS SE VA DE TAPAS

Fechas y horarios:
22, 23, 24 de Junio
29, 30 de Junio y 1 de Julio
El horario de cada establecimiento, se encuentra indicado en los boletos de participación.

Los hosteleros ofrecen mantener el precio único de 5 euros que incluye:
Dos tapas y dos consumiciones (quinto, caña de cerveza, vino, refresco o agua)

Para participar, hay que disponer de un Flyer / boleto que se ha repartido con la revista mensual del
Ayuntamiento, y también disponen para entregar a los interesados, los establecimientos hosteleros
participantes.

El participante tiene que conseguir el sellar su Flyer/boleto en cada uno de los establecimientos
hosteleros que participan. Una vez completados los sellos, tiene que cumplimentar sus datos (nombre y
teléfono) en el lugar destinado a ello, votar a cada tapa con una puntuación ente 1 y 5 (1 mala y 5 muy
buena) y depositar su Flyer/boleto en las urnas disponibles en los establecimientos hosteleros
participantes junto con sus tickets de consumiciones.

PREMIOS

Premio a la mejor tapa:
El premio a la mejor tapa será la más puntuada por el público con el escrutinio de los Flyer/boletos
que los participantes han depositado en las urnas. Y se le entregará al establecimiento una PLACA
en el acto público que se programe a tal efecto y que podrá coincidir con los actos organizados
para la campaña de comercio.

Premio al mejor selfie:
Los clientes que degusten las tapas podrán enviar a la dirección acepeligros@gmail.com una foto
en la que aparezcan con la tapa, dicha foto se subirá al perfil de Facebook de la ACEP PELIGROS. A
la foto que consiga un mayor número de “Me Gusta” se le entregará un VALE, valorado en 60
euros, para consumir en los establecimientos asociados a la Asociación de comerciantes y
Empresarios de Peligros. El premio deberá canjearse como máximo en el plazo de un mes. Cada
participante es responsable de su foto con respecto a caracteres ofensivos, sensibilidad, menores...

Premio al público participante:
Los participantes tras depositar en las urnas habilitadas al efecto en los establecimientos
participantes los flyer debidamente cumplimentadas con los 8 sellos distintos de los
establecimientos, con la valoración de la mejor tapa y los tickets de las consumiciones de los 8
hosteleros además de sus datos personales. Todas los flyer formarán parte del sorteo público en el
que se extraerá una de ellas, y una vez comprobado que está debidamente cumplimentada y será
premiada con un viaje a Saidia en régimen de todo incluido que se le hará entrega en el acto
público que se programe a tal efecto y que podrá coincidir con los actos organizados para la
campaña de comercio.
La bases completas se encuentran en el Ayuntamiento y Acep peligros.
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