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“BASES DEL IV CONCURSO DE TAPAS “DEGUSTA SESEÑA” 

 

 

 

PRIMERA: Objeto. 

 

El IV Concurso de tapas “Degusta Seseña” está promovido por la Concejalía de 

Comercio del Ayuntamiento de Seseña con la intención de fomentar y dar a conocer la 

cultura gastronómica en el Municipio y potenciar así la actividad en los establecimientos 

hosteleros, ofreciendo una alternativa más de ocio  a los vecinos del Municipio en los 

distintos núcleos urbanos que lo forman.  

 

Este certamen es una oportunidad para los participantes a fin de recuperar viejas 

recetas o  fusionarlas con nuevas tendencias, así como elaborar tapas innovadoras que 

podrán, posteriormente, incluirlas en su oferta habitual de tapas.  

 

La principal intención es ofrecer a los vecinos y visitantes de Seseña la oportunidad 

de conocer establecimientos capaces de ofrecer productos de calidad e innovadores y 

promover así la vida de ocio en el Municipio promocionando los establecimientos hosteleros 

participantes, todo ello bajo los principios de calidad en el servicio. 

 

Dentro de este apartado, se pretende facilitar y motivar que los establecimientos 

integren el cumplimiento de la legislación en materia de protección al consumidor, como 

parte activa en la política de captación de clientes de los bares y restaurantes.  

 

Para su difusión se realizará una campaña en medios locales y página Web municipal 

(www.ayto-sesena.org) donde se promocionará el presente concurso y a los establecimientos 

participantes. Se realizarán folletos y pósters, dando publicidad del concurso y de los 

participantes. 

 

Entre los consumidores participantes se efectuará un sorteo con diferentes premios 

todavía por determinar.  

 

 

SEGUNDA: Participantes. 

 

1. Podrán participar todos los establecimientos de hostelería abiertos al público en el 

Municipio de Seseña, en cualquiera de los cuatro núcleos urbanos. (Seseña, Seseña 

Nuevo, El Quiñón y Vallegrande). 

 

2. Se establecen dos categorías de participación en función de la actividad ejercida por el 

establecimiento: 

a) Bares 

b) Restaurantes 

 

http://www.ayto-sesena.org/
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3. Cada establecimiento presentará exclusivamente una única tapa de estilo libre a concurso 

cuyos ingredientes y nombre estarán incluidos en la solicitud de inscripción (Anexo I) 

que deberán presentar los concursantes en el Ayuntamiento. 

 

4. La participación en el concurso se publicitará en el propio establecimiento a través de la 

exposición en sitio visible de la cartelería que ofrecerá la organización del evento. 

 

5. Cada tapa se venderá al precio final de dos euros (2,00€), e incluirá la degustación de la 

tapa más una caña de cerveza, agua o refresco. Este precio es exclusivo para la tapa del 

concurso. 

 

6. El periodo durante el que estará abierto el concurso empezará el próximo día 3 de junio 

a las 12:00 horas y finalizará el 12 de junio a las 23:59 horas. La tapa estará 

disponible en ese periodo de tiempo durante el horario de apertura del establecimiento, y 

de exposición obligatoria entre las 12:00 y las 17:00 horas.  

 

7. Los establecimientos participantes  en el concurso se comprometen a mantener su 

participación durante los días mencionados. En caso de incumplimiento será excluido 

del concurso. 

 

8. Con el objetivo de ofrecer un mayor servicio de calidad en materia de consumo, se 

recomienda que los establecimientos participantes tengan a disposición de sus clientes 

las Hojas de Reclamaciones y lo difundan mediante el preceptivo cartel, así como que 

anuncien la prohibición de fumar además de la advertencia sanitaria en la máquina 

expendedora del tabaco, la Lista de Precios y el horario de apertura.  

 

 

TERCERA: Lugar y plazo de presentación de inscripciones en el IV Concurso de 

Tapas “Degusta Seseña”. 

 

El plazo para formalizar la inscripción para participar en el IV Concurso de Tapas 

“Degusta Seseña” será del 9 al 25 de mayo, ambos días incluidos, presentando la solicitud 

de inscripción adjunta a estas bases. 

 

El lugar de presentación será el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Seseña de 

9:00 a 14:00 horas, tanto en las dependencias municipales de Seseña, Seseña Nuevo y El 

Quiñón, así como en la sede de la Concejalía de Ordenación del Territorio y Servicios 

(Urbanismo), ubicada en la calle Lope de Vega, nº 25, y C/ Antonio Machado. 

 

Las  inscripciones podrán presentarse por correo electrónico a la dirección 

comercio@ayto-sesena.org, por fax (918 957 969). 

 

En el momento de presentar la solicitud de inscripción en el Ayuntamiento se 

ofrecerá a los participantes que no dispongan de la misma, la siguiente documentación:  

 

mailto:comercio@ayto-sesena.org
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- Las Hojas de Reclamaciones y el Cartel Anunciador de la disponibilidad de las 

mismas. 

- Carteles de prohibición de fumar y advertencia sanitaria sobre el tabaco. 

 

 

CUARTA: Organización y desarrollo del concurso. 

 

-En una primera fase: se hará pública difusión a todos los establecimientos hosteleros 

del municipio para difundir la organización de la actividad y facilitarles la inscripción así 

como las bases de participación. 

 

-En la segunda fase con los establecimientos inscritos, se encargarán pósters 

publicitarios con los nombres de los establecimientos de hostelería participantes y su 

dirección, donde se expondrá el plazo de duración del concurso y entidades colaboradoras.  

 

-Tercera fase: ejecución del concurso. El periodo durante el que estará abierto el 

concurso empezará el 3 de junio a las 12:00 horas y finalizará el 12 de junio a las 23:59 

horas. La tapa presentada al concurso estará disponible en ese periodo de tiempo durante el 

horario de apertura del establecimiento, y de exposición obligatoria entre las 12:00 y las 

17:00 horas.  

  

-Cuarta fase: en el que, una vez degustada la tapa el consumidor vota a través de las 

cartillas y se efectuará el recuento de votos para designar los establecimientos ganadores. La 

fecha  y lugar de la entrega de premios quedará por determinar una vez finalizado el 

recuento. Los ganadores serán avisados telefónicamente. 

 

Asimismo, en el acto del recuento de votos, de entre las personas que hayan emitido 

votos válidos se procederá a efectuar un sorteo con diferentes premios todavía por 

determinar, que serán entregados en fecha y lugar por determinar. Los ganadores serán 

avisados telefónicamente. 

 

QUINTA: Sistema de votaciones. 

 

El sistema de voto del presente IV Concurso de Tapas “Degusta Seseña” 

corresponde a los consumidores y se llevará a cabo mediante unas cartillas habilitadas al 

efecto, que estarán disponibles en los establecimientos participantes. En dichos 

establecimientos se les estampará un sello una vez que el consumidor haya solicitado la tapa. 

 

El consumidor adquiere el derecho a voto cuando haya probado al menos cuatro 

tapas de diferentes establecimientos participantes en el concurso ubicados en al menos dos 

de los núcleos urbanos que forman el Municipio de Seseña. 

 

La votación se realizará en la propia cartilla, donde los consumidores con derecho a 

voto facilitarán su nombre y apellidos y número de teléfono, que les habrán sido facilitadas 

por los establecimientos participantes. El sistema de votación consistirá en que el 
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consumidor puntuará las tres tapas que más le hayan gustado otorgando 15 puntos a su 

primera elección, 10 puntos a la segunda y 5 puntos a la tercera.  

 

Las cartillas se depositarán en una urna ubicada en los establecimientos participantes, 

una vez que la cartilla cuente al menos con cuatro sellos de los establecimientos 

participantes en el concurso ubicados en al menos dos de los núcleos urbanos que forman el 

Municipio de Seseña. 

 

El periodo durante el que estará abierto el derecho a voto, coincidirá con el del 

concurso, dando comienzo el próximo día 3 de junio a las 12:00 horas y finalizará el 12 

de junio a las 23:59 horas, momento en el que se retirarán las urnas. Fuera de este 

período no será posible proceder a efectuar el voto.  

 

 

SEXTA: Composición del Jurado y Sistema de votaciones. 

 

El jurado, que procederá al recuento de votos, estará compuesto por los siguientes 

miembros: 

 Presidente: El Sr. Concejal de Comercio y Seguridad. 

 Vocal: Miembro de la Asociación de Comerciantes de Seseña. 

 Vocal: Hostelero participante. 

 Vocal: Miembro del personal funcionario del Ayuntamiento de Seseña  

 

El Jurado estará asistido por la Secretaria del Ayuntamiento, o en quién delegue, que 

levantará acta de las consideraciones de los miembros del Jurado en su labor de recuentos de 

los votos emitidos por los consumidores. 

 

El recuento de votos se  efectuará en las dependencias del Ayuntamiento en 

presencia y colaboración en calidad de vocales de un hostelero participante que resulten del 

sorteo que se realizará a tal efecto, acompañados por la Secretaria de la Corporación entre 

los días 13 y 17 de junio de 2016.  

 

 

SÉPTIMA: Premios. 
 

A los tres establecimientos de ambas categorías, cuya tapa obtenga mayor 

puntuación se les entregara una placa/trofeo conmemorativa donde se describa la posición 

obtenida en el concurso, así como el nombre del establecimiento y el de la tapa. 

 

            En supuesto de empate, se establece como criterio de desempate aquella tapa que 

haya obtenido un mayor número de votos como primera elección, es decir, la tapa que haya 

obtenido mayor número de votos de 15 puntos. 

  

Entre los consumidores participantes se efectuará un sorteo con diferentes premios 

todavía por determinar.  
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La fecha de entrega de premios queda por determinar, no obstante, será a partir del 

20 de junio en horario de tarde. 

 

 

OCTAVA: Aceptación de las bases. 
 

La participación en el IV Concurso de Tapas “Degusta Seseña” supone la total 

aceptación de las presentes bases, así como del fallo del Jurado. Para lo no establecido en las 

presentes Bases, se estará a lo que disponga la Concejalía de Comercio del Excmo. 

Ayuntamiento de Seseña.  
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ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

IV CONCURSO DE TAPAS “DEGUSTA SESEÑA 

Fecha de inscripción del 9 de mayo al 25 de mayo de 2016 

 

 

Nombre Comercial: ……………………………………………………………………….. 

 

Categoría en la que participa:  

 Restaurante  Bar  

 

Razón Social del Establecimiento (Persona física, jurídica…):  ..........................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 

Dirección de notificaciones:  

Calle/Pz ......................................................................................................................................................  

Localidad ...................................................................................................................................................  

CP ..............................................................................................................................................................  

 

Persona de Contacto 

Nombre: .....................................................................................................................................................   

Apellidos ....................................................................................................................................................   

 

Teléfono fijo y móvil: ...............................................................................................................................  
Correo Electrónico (obligatorio):  ..............................................................................................................  

 

 

Nombre de la Tapa:  ................................................................................................................................  

Ingredientes: .............................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

El abajo firmante, manifiesta su interés en participar en el IV Concurso de Tapas “Degusta Seseña”.  

Fdo. :  

 

 

En Seseña, a ___ de mayo  de 2016  

 
Ley de Protección de Datos: 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los 

datos recogidos en la presente instancia, serán incorporados a un fichero responsabilidad del AYUNTAMIENTO DE SESEÑA, con la 
finalidad de que usted pueda formar parte de los procesos de selección de personal asistente al curso objeto de esta solicitud. 

Así mismo, por medio de la presente autoriza la cesión de datos a FEDETO, con la finalidad de que impartan el curso de formación y 

certifiquen de la asistencia y superación del mismo. 
De conformidad con los artículos 4.1, c) y d), 4.2 y 4.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común, 

por la presente consiente a que el Ayuntamiento de Seseña solicite a cualquier otra administración pública, la cesión de sus datos de 

carácter personal que obren en los ficheros de su responsabilidad, para el uso exclusivo destinado al desarrollo de la actividad objeto de 
esta solicitud. 

En cumplimiento de la LOPD le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en 

Ayuntamiento de Seseña, Pza Bayona 1.45223 Seseña (Toledo). 

 


