PREMIOS
Para los primeros 40 participantes en rellenar el rutero
VISITA A FÁBRICA CRUZCAMPO EN JAÉN CON COMIDA
INCLUIDA
Del participante número 41 al 140 en completar el rutero

1 BOTELLA CRUZCAMPO
GRAN RESERVA EDICIÓN ESPECIAL 3/4
Para los participantes que completen el rutero
entrarán en el sorteo de:
1er Premio: Un viaje valorado en 400 euros
2do Premio: Peso en cerveza
3er Premio: Peso en cerveza
Para los hosteleros, los participantes tendrán la posibilidad de votar
por el mejor establecimiento y sus premios serán por orden,
los siguientes:
1er Premio: Viaje valorado en 200 euros, asistencia a las jornadas
gastronómicas de la escuela de hostelería gambrinus y asistencia al
IFEJA al tapea con cruzcampo.
2do Premio: Peso en cerveza
3er Premio: Peso en cerveza

BASES DE PARTICIPACIÓN
El Excmo. Ayuntamiento de Los Villares, junto con Cruzcampo, convocan la I
Ruta de la Tapa. Todo ello, con la estimable colaboración de los 13 establecimientos
adheridos a esta promoción.
A continuación se detallan los procedimientos para poder optar a los premios
establecidos.

MESON ACEITUNO

I RUTA DE LA TAPA LOS VILLARES
TRAFFI

EL PEGOTE

ROCKER BAR

HOTEL ACG

BURGUER AVENIDA

CERVECERÍA NECE

CASA ANICETO

SALÓN EL MOLINO

MAGDALENO

CERVECERÍA DÍAZ

SWEET CAFÉ

BAR MORILLO

PARA LOS PARTICIPANTES
Primero.- Para conseguir los premios directos, se deberá presentar el rutero
completo en las oficinas del Excmo. Ayuntamiento de Los Villares (Pl. Fernando Feijoo,
1) en horario de mañana. Éste será validado por la persona encargada y se le hará
entrega del premio. Una vez estén agotados los premios se publicará en la página web
del Excmo. Ayuntamiento (www.losvillares.com) y en el tablón de anuncios del
mismo.
Segundo.- Para poder optar a los premios que serán entregados mediante
sorteo, se deberá depositar el rutero completo en cualquier urna establecida por la
organización.
Tercero.- Una vez realizado el sorteo (26 de septiembre), se comunicará a los
premiados el día y la hora donde deberán recoger los premios.
PARA LOS HOSTELEROS
Primero.- Los participantes tendrán la posibilidad una vez completado el
rutero, de poder rellenar el apartado para votar al mejor establecimiento. En función
del número de votos se otorgarán los premios establecidos.
Segundo.- El día 26 de septiembre se realizará el recuento de votos en las
dependencias municipales, comunicándose a los diferentes premiados el día y hora
donde deberán recoger el premio.
Los datos personales únicamente serán utilizados a efecto de la realización del
sorteo. Una vez realizado se procederá a su destrucción en virtud de la Ley de
Protección de Datos.

VOTO PARA EL MEJOR HOSTELERO 

_______________________________

Nombre y Apellidos: __________________________________________
Teléfono de contacto: _________________
Dirección: ___________________________________________________
Correo electrónico:____________________________________________

