
RUTA DE LA TAPA DE LECRÍN 
 

LECRÍN DE TAPAS  

 
1.- Requisitos para participación: 
 

1. Todos los participantes deben de poseer la cartilla de tapas de 
Lecrín. 

2. Las cartillas pueden ser retirados en los establecimientos 
colaboradores o en el Ayuntamiento de Lecrín. 

3. Acuda a establecimiento colaborador e identifíquese como 
participante en la “Ruta de la tapa de Lecrín”, pida una consumición 
con la “tapa especial” del concurso. 

4. Pague su consumición y pida su pegatina para adjuntarla en su 
cartilla de tapas. 

5. Para que la cartilla sea válida debe de estar rellena como mínimo por 
6 establecimientos colaboradores. 

6. La cartilla ha de ser depositada en una urna cerrada y lacrada en el 
Ayuntamiento de Lecrín antes del 3 de Septiembre 

7. De dicha urna serán extraídos tres cartillas al azar el día 4 de 
Septiembre para la obtención de los premios, que han de estar 
perfectamente completadas de acuerdo a estas bases. 

8. Los premios se asignarán en el orden de extracción. 
9. La lista de ganadores será publicada en la página del Ayuntamiento 

de Lecrín www.eslecrin.es 
10. El plazo de retirada de regalos será hasta el 15 de Septiembre. 

 
2.- Establecimientos colaboradores: 
 

• Café Bar Acrópolis. 

• Café Bar Béznar. 

• Finity Tapas. 

• Restaurante Garví. 

• Venta Natalio. 

• Café Bar Noche Azul. 

• Café Bar Nuevo. 

• Café Bar Tropical. 

 
3.- Concurso mejor Tapa: 
 

• La participación de los establecimientos en la “Ruta de la tapa de 
Lecrín” conlleva la obligación de los mismos a servir la misma tapa 
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especial para toda persona que se identifique como participante en 
la “Ruta de la tapa de Lecrín”. 

• A tal efecto, por votación popular se elegirá la mejor cuyo 
establecimiento ganador se le otorgará una placa como galardón a 
lucir en su establecimiento.  Y se publicitará su establecimiento 
como ganador en la página del Ayuntamiento de Lecrín 
“www.eslecrin.es” 

• Dicha votación la realizarán los clientes participantes indicando la 
mejor tapa en la cartilla facilitada. 

 
3-Validez de los cartillas: 

• Se consideraran válidas las cartillas de tapas que: 
1. Se han cumplimentado al menos 6 establecimientos de la 

Ruta de la tapa de Lecrín. 
2. Que esté la información de contacto del participante 

completa (nombre, apellido, dirección y número de teléfono). 
3. Que haya votado a la mejor tapa.  
4. Que la cartilla de tapas sea depositada en el Ayuntamiento de 

Lecrín antes del 3 de septiembre. 
 

4.- Premio a los participantes:  

• Primer premio: Un teléfono móvil valorado en 80€.  

• Segundo premio: Un lote de productos informáticos valorado en 
50€. 

• Tercer premio: Una cena en uno de los establecimientos 
colaboradores, cuyo importe máximo será de 50 euros.  

 
 

 


