Llega la VII edició del Rally de Tapas, la ruta de tapas de otoño que coincide con el
Rally RACC Costa Daurada.
La ruta, que cuenta con el patrocinio de Cerveza San Miguel, tendrà lugar del 18 al 27
de octubre.

¿Cómo me inscribo?
Leyendo las pautas de participación en este email y completando el formulario de
participación y haciendo clic aquí:
¿Cómo participa el público?
Los clientes que realicen la la ruta y completen 10 degustaciones diferentes,
previamente selladas por los establicimientos, podrán depositar su boleto en la urna de
cualquiera de los establecimientos participantes. Las urnas y sellos serán entregados
antes del comienzo del Rally de Tapas, siendo en las oficinas de la Concejalía de
Promción Econòmica y Comercio del Ayuntamiento de Salou, el lugar de entrega.
¿Qué establecimientos pueden participar?
Pueden participar todos los establecimientos de Salou que así lo deseen. Para ello,
deberán completar el formulario de participación y enviarlo con fecha límite el martes
17 de septiembre de 2019
¿Horario?
La tapa se deberá ofrecer todos los días, con excepción de los días en que cada
establecimiento esté cerrado al público.
El horario lo escoge cada cada establecimiento, que no puede ser inferior a un mínimo
de 3 h. El horari es de obligado cumplimiento.
¿Precio de la tapa?
Un quinto de San Miguel + tapa: 2,50€ (IVA incluido)
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¿Qué debe incluir la tapa?
Una degustación representativa del establecimiento, por supuesto de calidad, y una
bebida de nuestro patrocinador que deberá ser adquirida directamente a Cerveza San
Miguel.
Baby Tour: La ruta para los más pequeños
En esta edición también contaremos con una ruta para los más pequeños. Todos
aquellos establecimientos participantes podrán ofrecer voluntariamente además una
tapa dedicada a los más pequeños, esta tapa se servirá con una bebida no alcohólica y
tendrá el mismo precio que la tapa general (2,5€)
Los establecimientos que ofrezcan la tapa Baby Tour estarán marcados para que sean
fácilmente localizables.
Las tapas infantiles no llevarán foto.
Menú de tapas
Como novedad de este año, y en colaboración con la Asociación de empresarios de
hosteleria de Salou, se propone para todos aquellos restaurantes interesados la
posibilidad de ofrecer un menú de tapas, el cual se compondría de : la cerveza de San
Miguel MAGNA, 5 tapas i un postre a un precio al público de 20 €. La condición para
adquirir la cerveza de San Miguel MAGNA es:
3 cajas SM MAGNA terç Sr: tarifa 31,20 + iva.
Total coste 3 cajas: 56, 16 € + iva
¿Qué condiciones existen para participar como establecimiento adherido?
1. Una vez realizada la inscripción (Formulario inscripción Gastrotour 2018), cada
establecimiento participante tendré que abonar 30.00 € en concepto de
inscripción, que se tienen que pagar directamente a la caja del Ayuntamiento
(planta baja). Todos los participantes deben estar libres de deudas con la
corporación municipal.
También se tendrá que realizar un depósito de 50.00 € para el material
(urna, sello, roll up, etc), en concepto de fianza del material que presta el
Ayuntamiento. Este importe será reintegrado al interesado en el momento en
que se devuelva el material, siempre que esté en perfectas condiciones y se
hayan respetado las pautas, condiciones y horarios de participación. La fianza
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se devolverá en el número de cuenta (IBAN) que se nos comunique en el
formulario de inscripción.
Es importante respectar los plazos que establezca la organización, tanto a la
hora de formalizar las inscripciones, como a la de devolver el material prestado,
para no retardar el proceso.
2. Ofrecer la tapa con las mismas características y calidad que las detalladas por el
establecimiento en el formulario, y cumplir estrictamente los horarios
convenidos.
3. Todas las degustaciones deberán ser ofrecidas obligatoriamente con producto
San Miguel. Para ello la empresa patrocinadora se pondrá en contacto con cada
uno de los establecimientos adheridos para adquirir el producto con un precio
promocional especial para el Gastrotour:

PROMOCIÓN

COSTE
NETO/CAJA

SAN MIGUEL ESPECIAL QUINTO
RB

6+4

9,90

99,00

SAN MIGUEL ESPECIAL QUINTO
RB

1+1

10,39

20,78

SOLAN SABOR MULTIFRUITES

35%

12,79

12,79

REFERENCIA

COST TOTAL
IVA CERVESA
IVA SOLAN
COST TOTAL

COSTE
NETO

132,57
25,15
1,28
159,0

4. Colocar en un lugar visible la urna de participación para los usuarios (clientes),
así como el indicador de que se trata de un establecimiento participante en la
ruta.
5. Sellar el cupón en el lugar indicado.
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6. Entregar un librito con las rutas de tapas a todas los clientes que no lo posean
o lo requieran.
7. Devolver la urna y el sello en el Ayuntamiento una vez finalizado el Rally de
Tapas, en los plazos establecidos por la organización.

Incumplimiento de las bases de participación
En caso de no cumplir alguna de las bases anteriores por parte de los establecimientos
participantes en la ruta, esta circunstancia comportará automáticamente su exclusión
de la misma, sin que proceda la devolución de la fianza.
El Ayuntamiento de Salou se reserva el derecho de excluir de la presente y futuras
ediciones a aquellos establecimientos que no sirvan las tapas durante todos los días
que dura el evento, en los horarios y días acordados con cada uno de ellos, y con la
misma calidad y productos que los que se detallen en el folleto de las tapas según
elección del establecimiento.
¿Cómo se realizará la difusión del Rally de Tapas?
A través de publicaciones en medios de comunicación realizadas por el Ayuntamiento
de Salou.
A través de la página Web del Ayuntamiento (www.salou.cat), redes sociales
(Facebook y Twitter): salou food experience
A través de la difusión que nos ayuden a realizar los bares y restaurantes que
colaboren y participen de este evento.

Ajuntament de Salou
Regidoria de Promoció i Dinamització Econòmica i Empresarial, i de Comerç, Consum i Mercats.
Ps. 30 d’Octubre 4, 43840 Salou / Telf. 977309200 /
gastrotour@salou.cat

