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1. INTRODUCCIÓN 

Granada de Tapas, evento desarrollado por la Federación, con la colaboración de 
del Excmo. Ayuntamiento de Granada y con el Patrocinio de Cervezas Alhambra, se 
ha consolidado definitivamente como una de las acciones de promoción de la 
gastronomía, donde la tapa, que constituye una de las características que definen 
ciudad, es la protagonista absoluta y se promociona como una de las formas más 
divertidas y enriquecedoras de conocerla. 

Estas jornadas tienen como objetivo promover la gastronomía granadina por medio 
de estos platos en miniatura como un valor típico de la ciudad, un escaparate de 
sus productos y de su cocina; es decir, una forma de mostrar su cultura y, por 
tanto, un reclamo, un referente turístico que contribuya a que Granada ocupe un 
lugar de privilegio en el mercado turístico nacional e internacional. 

Para alcanzar estos objetivos es primordial mantener los principios de calidad en los 
productos, en las elaboraciones, en los emplatados, en el servicio, en la atención al 
cliente, en el decoro del establecimiento y en todos aquellos aspectos que deben 
diferenciarnos como un destino de calidad con un alto valor gastronómico, donde la 
tapa sea emblema para la dignificación de la cocina granadina. 

 
2. BASES 
 
2.1. Participantes  

Podrán presentarse a la X Edición del Concurso Granada de Tapas todos 
aquellos establecimientos de hostelería (bares y   restaurantes con barra) y 
hoteles con Restaurante de Granada que lo deseen y cumplan con los 
requisitos de inscripción. 

2.2. Desarrollo  

Las tapas deberán estar a disposición del público en los establecimientos 
participantes, como mínimo del 1 al 16 de marzo de 2018. 

2.3. Formulario 

Los participantes deberán cumplimentar la inscripción que se adjunta. 

2.4. La tapa  

� Cada establecimiento inscrito presentará al concurso una sola tapa 
especial para el concurso, que identificará para conocimiento del público 
y del Jurado. 

� Tamaño. Son tapas; “un bocado”, esto es, no son raciones ni medias 
raciones.  

� El precio. El coste máximo de la misma será, sin excepciones, el mismo para 
todos los establecimientos de 2,50 euros (PVP recomendado). Incluye la 
consumición de una cerveza Alhambra. Otro tipo de consumición será a la 
consideración del establecimiento. Las tapas extras tendrá un precio de 2,00 
euros, (PVP recomendado). 

 



 
 

� Aspectos concretos de la tapa en concurso 

• Deberá exponerse en el establecimiento de forma destacada con el 
nombre y precio de la misma, e ir acompañada de los materiales 
promocionales de la acción que le serán entregados previamente. 

• No podrá ser cambiada en el transcurso del mismo. 

• No podrán expenderse en raciones o medias raciones. 

• Dispondrá de suficientes tapas para todo el desarrollo del concurso. 

2.5. Selección de finalistas 

Las tapas presentadas dentro del plazo establecido se someterán al criterio 
de un jurado profesional, designado a tal efecto por la organización. El 
número máximo de finalistas será de 8 establecimientos. 

Los establecimientos seleccionados para la final serán informados lo antes 
posible por teléfono o correo electrónico, siendo las decisiones del Jurado de 
preselección inapelables. 

2.6. La organización recomienda, principalmente, el uso de productos de Granada y 
Provincia y de Sabor Granada. Este es un parámetro puntuable.  

3. REQUISITOS 

Todo establecimiento para poder participar en el concurso deberá realizar un 
pedido mínimo obligatorio y sin devolución de 12 cajas de 0,20 cl de 
Alhambra Especial, con o sin alcohol, al Concesionario Oficial de Cervezas 
Alhambra, y 3 cajas de Solán de Cabras de 0,33 cl. formato pet. La finalidad 
de dicha compra es contribuir a la campaña de comunicación y colaborar con 
el patrocinador de este concurso. 

4. LA FINAL 

4.1. Lugar: Patio del Excmo. Ayuntamiento de Granada. 

4.2. Fecha: Sábado 17 de marzo 2018. 

4.2. Hora de comienzo: 9:30 horas. 

4.3. Condiciones 

• Cada establecimiento finalista deberá preparar in situ la tapa del 
concurso para ser evaluada por el Jurado, sin modificar en cantidad, 
ingredientes o emplatado a la que se ha ofrecido en el desarrollo del 
mismo y se presenta en el formulario adjunto. 

• Podrán llevar una persona que sirva de ayudante para la elaboración 
de la tapa el día de la final. 

• Los ingredientes deberán ser aportados por el concursante. 



 
 

• El concursante deberá elaborar y presentar una tapa para cada uno 
de los nueve miembros del jurado, y una décima para exposición 
fotográfica. 

• El orden de elaboración, presentación y degustación de las tapas de 
estos 8 finalistas se realizará por sorteo previo el mismo día de la 
final. 

• Las autoridades locales y los organizadores entregarán los premios a 
la finalización del concurso el día 17 de marzo en el Patio del Excmo. 
Ayuntamiento de Granada. 

 
5. EL JURADO. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

• Jurado de la PRIMERA FASE. Estará compuesto por 5 miembros (el 
coordinador, Antonio García, Secretario General de la Federación y/o el 
Adjunto a la Secretaria General Jesús Olvera; un profesor de la Escuela de 
Hostelería, un bloguero/a, un miembro de la Academia Andaluza de la 
Gastronomía y un miembro de la Asociación Cocineros 4.0), que se 
encargarán de la visita a todos los establecimientos en el periodo del 1 al 16 
de marzo. 

• Jurado de la FINAL.- Estará compuesto por el Presidente de la Asociación 
Provincial de Restaurantes Cafés y Bares, que ejercerá de Presidente del 
Jurado, el Presidente de la Academia de Academia Andaluza de la 
Gastronomía, el Secretario General de la FEHR y Saborea España, Un 
cocinero con estrella Michelin,  pendiente de determinar, un representante 
de Cervezas Alhambra, un representante del Periódico Ideal, un 
representante del Periódico Granada Hoy, un representante del 
Ayuntamiento de Granada. Ejercerá como Secretario el Secretario General 
de la Federación, con voz pero sin voto. 

• Los miembros del jurado no podrán participar en el Concurso y el jurado no 
será remunerado. 

 

El jurado designado para la preselección de las tapas candidatas, así como de la 
final, tendrá en consideración los siguientes criterios: 

1. Concepto de tapa, presentación (emplatado) y sostenibilidad (Hasta 5 
puntos, con 2 decimales) 

2. Texturas, olores, y punto de cocción/elaboración/textura (Hasta 5 
puntos, con 2 decimales) 

3. Complejidad, creatividad y originalidad de la receta (Hasta 5 puntos, 
con 2 decimales) 

4. Ingredientes productos granadinos (Hasta 5 puntos, con dos 
decimales) 

5. Sabor. (Hasta 10 puntos, con 2 decimales). 
 
 
 



 
 

 
 
 
6. PREMIOS  
 

• Primer premio. 

• Segundo premio. 

• Tercer premio. 

• Premio especial al maridaje Cerveza Alhambra con la mejor trapa 
tradicional.  

• Los 8 finalistas recibirán un diploma acreditativo. Así mismo, los 3 
premiados (el primero, el segundo y el tercero) serán invitados a participar 
en el evento “Premium-Gourmet” organizado por Cervezas Alhambra 
durante el año 2018 “BOCADOS ESPECIALES”. El ganador/a de Bocados 
Especiales, asistirá al concurso nacional de tapas en Madrid Fusión 2019. Así 
mismo el ganador/a del premio de tiraje de cerveza en el evento Bocados 
Especiales, participará en el concurso nacional de tiraje de cerveza en 
Madrid Fusión 2019. 

• La organización establece un premio que consistirá en un lote de productos 
de Cervezas Alhambra al consumidor/cliente que deguste la tapa/as, y suba 
a las redes sociales junto a una foto de la misma y del establecimiento con 
el hastad //granadadetapas 

7.- INSCRIPCIÓN 

El plazo de inscripción está abierto desde el 12 al 23 de febrero hasta 14:00 horas. 
Cualquier inscripción que se reciba en la Federación con posterioridad a dicha 
fecha, no será admitida. 

Requisitos 

• Cumplimentación de todos los apartados de la inscripción. 

• El establecimiento podrá especificar en el apartado de observaciones de su 
ficha de inscripción referencia a productos autóctonos granadinos y de la 
cocina tradicional granadina.  

• La inscripción/dossier será presentado indistintamente: 

1. Por correo ordinario en la dirección: 

Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada 
X Edición del Concurso de Tapas 
C/ Rey Abu Said, 9 (18006) Granada 

 
2. Por correo electrónico: 
 federacion@hosteleriadegranada.es 
 
3. En el teléfono de la Federación 958-126390. 
 
 



 
 

 
  
 

8.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

Todos los participantes en el concurso, por el simple hecho de participar, 
aceptan las bases de esta promoción, las normas que rigen su participación 
y los términos, condiciones y la política de privacidad y protección de datos 
expuestos y son inapelables. 

9.- DERECHOS DE IMAGEN 

Los participantes autorizan a la organizadora a reproducir y utilizar su 
nombre y apellidos, así como de su imagen y la de su establecimiento en 
cualquier actividad publi-promocional relacionada con el concurso, sin que 
dicha utilización le confiera derecho de remuneración o beneficio alguno con 
excepción hecha de la entrega del premio ganado. 

10.- PROTECCIÓN DE DATOS 

Expresamente se informa a todos los participantes que la organizadora y las 
empresas patrocinadoras se comprometen a actuar conforme a las 
disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de Protección 
de Datos de Carácter Personal así como a destruir los datos facilitados 
después de su exclusiva utilización para el desarrollo del concurso de 
aquellos participantes que no autoricen expresamente a los patrocinadores a 
su conservación y custodia. 

11.- FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 Ver anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
  

 
 

    
X Edición del CONCURSO  
 GRANADA DE TAPAS  

LUIS ORUEZABAL “CHIKITO” 
Granada, 1 al 16 de Marzo de 2018 

Inscripción del 12 hasta el 23 de Febrero de 2018 a las 14:00 h. 
X CONCURSO  “GRANADA DE TAPAS” 

LUIS ORUEZABAL “CHIKITO” 
DEL 1 AL 16 DE MARZO DE 2018 

 
Datos del/la participante: ______________________________________ 
 
Establecimiento:______________________________________________ 
  
Nombre y apellidos____________________________________________  
 
Domicilio:___________________________________________________ 
 
C.P.: ______________   Granada 
 
Tlf:___________________Tlf: Móvil _____________________________ 
 
Correo electrónico: ___________________________________________ 
 
Web:______________________________________________________ 
 
Nombre de la Tapa Especial del Concurso: ________________________ 
 
Horario del establecimiento:____________________________________ 
 
Día de cierre:_______________________________________________ 
 
Observaciones: 
 

MANIFIESTA 
 

Su interés en participar en el IX Concurso “Granada de Tapas” de la Ciudad de 
Granada. 
 

Granada, a ____ de _______________ de 2018 
 
 

Fdo:_________________________________________________ 


