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BASES DE PARTICIPACION DE LA IV RUTA DE LA  TAPA 2015. 
 
 
1. OBJETIVOS 
 
 

o Promocionar  Paiporta, dando a conocer su riqueza y variedad gastronómica, y 
así conseguir avanzar hacia una oferta de calidad, capaz de generar empleo y 
riqueza. 

 
o Fomentar la participación y crear un punto de encuentro de bares, 

restaurantes, Ayuntamiento y otras instituciones relacionadas con el sector. 
 

o Impulsar la promoción del sector de la hostelería, fomentando la 
competitividad ente los distintos establecimientos. 

 
o Propiciar el acercamiento a una mayor profesionalización del sector en la 

localidad. 
o Dar a conocer la notoriedad y singularidad de la oferta gastronómica de 

Paiporta. 
 
 
2. PARTICIPACION 
 
La IV edición de la “Ruta de la Tapa de Paiporta” tendrá un carácter abierto a la 
participación de todas las personas físicas y jurídicas ubicados en el municipio de 
Paiporta cuyas actividades profesionales se encuadren dentro de los siguientes 
grupos: 
 

o Bares y Restaurantes 
o Hoteles con restauración y zona de bar. 
 

Y adquiera los compromisos establecidos en las presentes bases de participación. 
 
 
3. DURACION  
 
 
La “Ruta de la Tapa Paiporta 2015”, se desarrollará de viernes a domingo, entre los 
días del 27 al 29 de Noviembre, del siguiente modo: 
 
Viernes  27 de noviembre: Desde las 19 horas, que será la inauguración hasta las 
23:00 horas. 
Sábado 28 de noviembre: Desde las 12 horas hasta las 15:30 y de 19 horas hasta las 
23:00 horas. 
Domingo 29 de noviembre: Desde las 12 horas hasta las 15:30. 
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4.ENTIDAD ORGANIZADORA 
 
Se establece una Comisión de Seguimiento del desarrollo de la Ruta de la Tapa 
Paiporta 2015, cuyo principal objetivo es el cumplimiento de las normas del concurso 
y, por tanto, la plena satisfacción de los clientes. Esta comisión estará formada por 
personal de la Concejalía de  Empleo y Comercio del Ayuntamiento de Paiporta. 
 
 
5. INSCRIPCION 
C. INSCRIPCIÓN 
La inscripción se realizará mediante la cumplimentación del formulario de 
participación habilitado a tal efecto que se  entregará en la oficina UNICA  del 
Ayuntamiento de Paiporta (Planta baja). 
El formulario estará disponible en www.paiporta.es. La cumplimentación del 
formulario implica la aceptación de cada una de las normas de participación por 
parte de los inscritos. 
 
Se fija un plazo de inscripción para todos los establecimientos interesados en 
participar en la Ruta desde el 19 al 31 de octubre ambos inclusive. 
 
Las bases de participación estarán disponibles en la página web del Ayuntamiento 
(www.paiporta.es) 
 
Todos los establecimientos participantes deberán tener un sello representativo para 
sellar las cartulinas del público participante, debiendo insertar la imagen del mismo 
en el formulario de inscripción.  
 
 
6.OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES 
 
A) Todos los participantes en la IV  Edición de la Ruta de la Tapa de Paiporta 2015 se 
comprometen a cumplir los siguientes requisitos: 
 
 
1. Estar en posesión de la Licencia de Apertura y dados de alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas en alguna de las actividades encuadradas en el marco que la 
organización establece. 

 
2. Asegurar en sus establecimientos las necesarias condiciones de seguridad, 
limpieza, higiene atención al cliente durante los días que dure la Ruta. 
 
 
El establecimiento participante se compromete a ofertar dos tapas (las cuales 
presenta a concurso), exhibidas en la barra de su establecimiento. Se especificará su 
nombre mediante un rótulo visible al lado de las mismas. Del mismo modo, cada 
establecimiento indicará de manera clara las bebidas que se incluyen en el precio 
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indicado (tipo de cerveza, vino, agua más tapa 2 euros, si fuese tapa más un refresco 
2’50 euros).  
 
b) Además los participantes tendrán que cumplir los siguientes requisitos específicos: 
 
1.- Ofrecer calidad en los productos y elaboración de las tapas ofertadas, aspectos 
que serán premiados por el público y la organización. 
 
2.- A los efectos de darle al evento una mayor repercusión los establecimientos 
participantes podrán realizar una actividad lúdico-festiva (a elegir por el 
participante) en uno de los días que se desarrolle la Ruta de la Tapa pudiendo ser; 
monólogo, cuenta cuentos, pinta-caras, música en vivo, magia,…etc. Dicha actividad 
se publicitará con el resto de publicidad del evento. 
 
3.- Existe la obligatoriedad de servir las tapas de promoción ofertadas durante los 
días de promoción de la Ruta, comprometiéndose a no cambiarlas durante la 
duración del evento y en la medida de lo posible con previsión para que no se agoten 
las existencias hasta el momento de la clausura de la muestra. 
 
4.- El establecimiento participante deberá promocionar la Ruta de la Tapa Paiporta 
2015, exponiendo en un lugar visible el material diseñado a tal efecto (folletos, 
poster, etc.). 
 
5. Devolver la urna con sus votos  el día 30 de noviembre de 2015, en horario de 
09.00 a 15.00 horas. El lugar de entrega será la Agencia de Fomento de la 
Innovación Comercial, C/ Santa Ana nº 35. 
 
Todos los establecimientos participantes se comprometen a cumplir las normas 
anteriormente enumeradas. 
 
 
7. DETALLES IMPORTANTES 
E. DETALLES IMPORTANTES 
Para una mejor comunicación con los establecimientos, el Ayuntamiento de Paiporta, 
a través de su página www.paiporta.es  y de su página en facebook indicará todos 
aquellos detalles que considere oportuno. 
 
 
8.CONCURSOS Y OTRAS ACTIVIDADES 
 
 
1.- Concursos  “Más sabrosa” y “Tapa más innovadora” 
F. MODALIDADES DE TAPAS 
 
La participación en la Feria conlleva la obligación de los bares y restaurantes de 
participar en este concurso. 
 
A tal efecto, por votación popular se elegirán 2 tapas, una  “la más sabrosa” y la otra 
la  “tapa más innovadora” los establecimientos ganadores recibirá un galardón 
distintivo, a colocar en su establecimiento,  que premiará su buen hacer en el evento 
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y su contribución al fomento de la gastronomía local y un premio en metálico de 200 
euros para cada tapa premiada 
 
Los clientes que participen en la votación, harán la degustación exclusivamente en 
los establecimientos inscritos en el concurso (que serán relacionados en un folleto el 
cual será sellado en cada uno de los establecimientos visitados por el cliente). Una 
vez se haya realizado la “Ruta” (deberá de tener sellados 4 establecimientos 
diferentes) harán una valoración general bajo los criterios de presencia, calidad, 
elaboración, innovación y cantidad, especificando en dicho folleto la tapa que a su 
juicio es la “más sabrosa” y la “más innovadora” 
 
En los establecimientos participantes se colocará una urna donde poder introducir los 
ruteros ya sellados y cumplimentados con los datos del cliente participante como 
jurado. 
 
2.- Premio al jurado popular 
 
Para premiar la involucración de los clientes participantes como jurado, se sorteará: 
 

 
 Primer premio, un viaje de fin de semana para dos personas valorado en 250 

euros. 
 Segundo premio, una comida o una cena –a elegir-para dos personas en uno de 

los establecimientos participantes en el concurso cuyo importe máximo será 
de 80 euros (debiéndose consumir antes del 31 de Diciembre de 2015) 
cualquier exceso correrá por cuenta del cliente premiado. 

 Tercer premio, una comida o una cena –a elegir-para dos personas en uno de 
los establecimientos participantes en el concurso cuyo importe máximo será 
de 40 euros (debiéndose consumir antes del 31 de Diciembre de 2015) 
cualquier exceso correrá por cuenta del cliente premiado. 
 

Entraran en el sorteo todos aquellos ruteros que hayan recopilado un mínimo de 4 
sellos de distintos establecimientos. 
 
El folleto de participación se podrá adquirir en los locales participantes en la “Ruta 
de la Tapa 2015”. 
 
Una vez cumplimentada la cartulina con los sellos de los establecimientos se 
depositará en las urnas que a tal efecto serán habilitadas en los establecimientos 
adheridos a la Ruta. Debiendo de facilitar los datos de contacto cualquier 
folleto/boletín incompleto o ilegible será desestimado, procediendo a la extracción 
de uno nuevo. 
 
Una vez concluida la Ruta de la Tapa, al día siguiente los establecimientos 
participantes  entregarán las urnas en La Agencia de Fomento de la Innovación 
Comercial, según los establecido en el artículo (C/ Santa Ana nº 35). El sorteo se 
realizará el día 15 de diciembre durante el transcurso de la VI Gala del Comercio 
2015 en el Museo de la Rajoleria. 
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9. INCUMPLIMIENTO DE LAS BASES DE PARTICIPACIÓN 
 
 
El incumplimiento de alguna de estas normas supondrá la descalificación inmediata 
del concurso, que será notificada mediante escrito oficial de la Comisión de 
Seguimiento de la Ruta de la Tapa Paiporta 2015. 
H. VOTACIONES 
Los datos de carácter personal que en su caso faciliten los establecimientos 
participantes serán objeto de tratamiento e incorporados al correspondiente fichero 
de titularidad de la Concejalía de Comercio del Excmo. Ayuntamiento de Paiporta, 
todo ello con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley Orgánica 15/1999. La 
recogida y tratamiento de los datos personales tienen como finalidad la gestión de la 
Ruta de la Tapa de Paiporta.  
 
 

 
Paiporta a 5 de octubre de 2015 

 
 

 
Fdo. Vicent Ciscar Chisbert 

Concejal de Empleo y Comercio 


