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VII Edición del CONCURSO DE TAPAS 
 “GRANADA DE TAPAS”  

LUIS ORUEZABAL “CHIKITO” 
Granada, del 12 al 21 de Marzo de 2015 

 
PREAMBULO.- 
 
Granada de Tapas, acción desarrollada por la Federación, se ha consolidado como una de las acciones 
de promoción de la gastronomía.  
 
El objetivo es poner en valor la gastronomía granadina como un producto turístico en sí mismo, 
contribuyendo a que Granada ocupe lugares de privilegio en el mercado turístico nacional e 
internacional. 
 
Todo ello bajo los principios de calidad en el servicio, atención al cliente, decoro del establecimiento y 
todos aquellos atributos que nos deben de diferenciar como un destino de calidad con alto valor 
gastronómico y dignificación de la tapa granadina, atributos que serán considerados por el jurado. 
 
 
BASES.- 
 
 1.- PARTICIPANTES.- Podrán participar todos los establecimientos de hostelería de Granada 
capital, (Bares y Restaurantes con barra). 
 
 2.- DESARROLLO.- El concurso se desarrollará del 12 de marzo al 21 de marzo de 2015 
en los establecimientos, seleccionado a los 10 finalistas. El 21 de marzo en el patio del 
Ayuntamiento de Granada se celebrará la final. Estos 10 finalistas desarrollaran la tapa del 
concurso, que será evaluada por el jurado que determinará los ganadores. El orden de 
presentación y degustación de la tapa de estos 10 finalistas se realizará por sorteo.  Las 
autoridades locales entregaran los premios en el lugar y hora que se determine.   
 
 3.- NORMAS INSCRIPCION.- Cada establecimiento inscribirá la tapa del concurso en la Web 
www.tapasengranada.es aquellos establecimientos que no dispongan de medios remitirán la SOLICITUD 
de inscripción junto con el nombre de la tapa al correo de la Federación 
federacion@hosteleriadegranada.es. La fecha límite  improrrogable de inscripción es  el viernes 6 de 
marzo a las 14,00 h. La tapa del concurso será la que el establecimiento determine. No será ni ½ o 1 
ración, pincho etc con el fin de evitar la adulteración del concurso, circunstancia que será valorada por el 
jurado. Será condición indispensable mantenerla hasta el domingo 22 de marzo. 
 
 4.- OBLIGACIONES DE LOS CONCURSANTES.- El concursante asume la obligación de 
exponer en su establecimiento de forma destacada su participación en el concurso y el nombre de la 
tapa y el precio de la misma, disponiendo de cantidad de tapas suficiente todos los días del concurso y 
además los materiales promocionales de la acción que le serán entregados. 
Cada establecimiento finalista deberá preparar la tapa del concurso in situ  para ser evaluada por el 
jurado. Asimismo llevará a la final 15-20 tapas del concurso, preparadas para ser degustadas por los 
invitados.  
El establecimiento se compromete a no cobrar la consumición de los jurados para el concurso. El jurado 
llevará una acreditación para su identificación y no podrá en ningún caso llevar acompañantes ajenos al 
mismo. 
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Todos los establecimientos que se inscriban deberán realizar un pedido al Concesionario Oficial de 
Cervezas Alhambra de 10 cajas de 0,20 CL de Alhambra Especial con o sin alcohol y 3 cajas de Solan de 
Cabras de 0,33 CL formato pet, condición indispensable para poder participar en el concurso. El objetivo 
es ayudar a la campaña de comunicación, y colaborar con el principal patrocinador de este concurso. 
 
 
 5.- PRECIOS MAXIMOS.-  
 

• Botellín más tapa especial del concurso 2,50 €. 
• Tapa especial del concurso extra (sola) 2,00 €. 

 
El establecimiento podrá especificar en el apartado de observaciones de su ficha de inscripción la 
idoneidad de la tapa referente a productos autóctonos granadinos, cocina tradicional granadina o para 
consumir preferentemente con cerveza Alhambra, ya que existe un premio especial de maridaje con 
cerveza Alhambra.  
 
 6.- PREMIOS.-  
 

 - Premio absoluto a la mejor tapa especial "Luis Oruezábal CHIKITO" del concurso otorgada 
por el jurado oficial. 

 - Premio a la tapa con maridaje con Cervezas Alhambra. 
 - Premio a la tapa elaborada con productos de Granada o cocina tradicional granadina. 
 - Premio popular votado en la red. 
 
 7.- PREMIOS.-  
 

-  Diploma acreditativo a todos los participantes.  
- Diploma diferenciado a los 10 finalistas. Así mismo los diez finalistas serán invitados a 
participar en el evento “Premium-Gourmet” organizado por Cervezas Alhambra durante el año 
2015 
 

 8.- JURADOS 
 
 - Jurado PRIMERA FASE.- Compuesto por 5 personas (1 coordinador, que lo será Antonio García 
Secretario General de la Federación, 1 cocinero, 1 profesor de la Escuela de Hostelería, 1 bloguero, 1 
expertos de Cerveza Alhambra que se encargarán de visitar a todos los establecimientos LOS DÍAS 
16,17,18,19 DE MARZO.  
 

- Jurado PERIODISTAS.- Coordinado por Pablo Amate, periodistas de los medios de comunicación 
en parejas visitaran los establecimientos inscritos.   

 
 - Jurado POPULAR.- Se establecerá un sistema para que se pueda votar por cualquier sistema 
electrónico de la forma más segura y fiable posible. De ningún modo contarán como válidos más de 1 
voto por IP generada. Los votos deberán emitirse desde IP de Granada y entorno. El periodo de votación 
será del 12 de marzo a las 15.00h hasta el 20 de marzo a las 15.00h. 
 
 - Jurado FINAL.- Estará compuesto por el Presidente de la Asociación Provincial de Rtes. Cafés y 
Bares, el Gerente de Gastroarte, el Gerente de Saborea España, el Crítico Gastronómico Pablo Amate, los 
Directores de los dos Periódicos locales y una personal experta designada por el Ayuntamiento de 
Granada. 
 
 Los miembros del jurado no podrán participar en el Concurso.  
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Inscripción hasta el 6 de marzo de 2015 a las 14:00 h. 

VII CONCURSO  “GRANADA DE TAPAS” 

LUIS ORUEZABAL “CHIKITO” 
DEL 12 AL 21 DE MARZO DE 2015 

 
Datos del/a participante: ______________________________________________________ 
 
Establecimiento:______________________________________________________________ 
  
Nombre y Apellidos____________________________________________________________  
 
Domicilio:____________________________________________________________________ 
 
C.P.: ______________   Granada. 
 
Tlf: __________________________        Tlf. Móvil. __________________________________ 
 
Correo electrónico: ____________________________________________________________ 
 
Web:________________________________________________________________________ 
 
Nombre de la Tapa Especial del Concurso: _________________________________________ 
 
Precio MÁXIMO de la Tapa ESPECIAL PARA TODOS LOS CONCURSANTES: Caña/1/5 
de cerveza mas tapa ESPECIAL del concurso 2,50 €. Tapa especial del concurso extra (sola) 
2,00 €. 
 
Horario del establecimiento:______________________________________________________ 
 
Día de cierre:_________________________________________________________________ 
 
Observaciones 
 
 

MANIFIESTA 
 

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

Granada, a ____ de _______________ de 2015 
 
 

Fdo:_________________________________________________ 
 

NOTA IMPORTANTE: La inscripción en este concurso supone la aceptación de las 
bases del mismo. Las decisiones de la Comisión Organizadora serán inapelables. 
 


