
             BASES CONCURSO “RUTA DE TAPES 2018”
            (del jueves 24 de mayo al domingo 8 de julio)

1. Podrá participar cualquier persona mayor de 18 años. 

2. El concursante, una vez haya degustado la/s tapa/s del establecimiento que visite, previo pago de los 2’5 € 

correspondiente a la bebida + tapa, solicitará al establecimiento el sellado de este tapasporte.

3. Para participar en el sorteo, que se especifica en el punto 7, el concursante deberá tener sellado la totalidad 

del tapasporte, así como deberá rellenar los siguientes datos: nombre, e-mail, y teléfono, para poder contactar 
en caso de resultar ganador.

4. Una vez sellado por los 17 establecimientos participantes, se indicará cuáles han sido las TRES MEJORES 

TAPAS por orden del 1 al 3, indicando los nombres de los establecimientos. 

5. Una vez finalizada la “Ruta de Tapes 2018”, que comprenderá del 24 de Mayo al 8 de Julio de 2018, el 

concursante deberá depositar este tapasporte en la Oficina de Turismo de Ibi (Plaza del Centenario del 
Juguete, s/n).

6. Las urnas donde se depositarán los resguardos de este tapasporte, se habilitarán a partir del Jueves 24 de 

Mayo en horario de 11 a 14 horas de lunes a domingo, cerrándose las urnas el lunes 9 de Julio a las 14 horas. 
El sorteo para entregar los 19 premios se realizará el viernes día 13 de Julio a las 11 horas en el ayuntamiento,
y será público para cualquier persona que desee asistir.

7. Los 19 premios de los ganadores del sorteo se corresponden con: 
- 18 premios para los concursantes: 1 premio para la primera persona que consiga completar el 
PRIMER TAPASPORTE, que consistirá en una cena para dos personas a elegir en cualquier 
establecimiento colaborador.
- Sorteo de 16 cenas en los establecimientos participantes en la Ruta de Tapes 2018.
- 1 premio de un fin de semana en OPORTO para 2 personas en régimen de AD, con vuelos y 
traslados incluidos. *
- 1 premio para el establecimiento colaborador, con la tapa más votada, que consistirá en un 
sorteo de un fin de semana en OPORTO para 2 personas en régimen de AD, con vuelos y traslados 
incluidos. **

8. La participación en el concurso “Ruta de Tapes 2018” conlleva la aceptación de cada una de las presentes 

bases por parte de los establecimientos y concursantes que deseen participar.

*El viaje a OPORTO para el Tapasporte PREMIADO será del 9 AL 11 de noviembre de 2018 (3 
días/2noches).  Vuelos y traslados incluidos. Para dos personas. Hotel 3* con desayuno en habitación doble. 

** El viaje a OPORTO para el establecimiento ganador con la Tapa más votada será del 7 al 9 de 
noviembre de 2018 (3 días/2noches).  Vuelos y traslados incluidos. Para dos personas. Hotel 3* con 
desayuno en habitación doble.

Esta oferta tiene las siguientes limitaciones: 

• NO PERMITE CAMBIO DE FECHAS.

• LOS NOMBRES DE LOS VIAJEROS TENDRÁN QUE ESTAR CONFIRMADOS ANTES DEL 10 DE

SEPTIEMBRE DE 2018.


