Concurso de tapas Decalles 2016

Cada año, la Asociación de Comerciantes de Segovia DECALLES organiza, con la
colaboración de diferentes establecimientos hosteleros, un popular Concurso de Tapas
coincidiendo con las ferias y fiestas de San Juan y San Pedro.

En esta edición, coincide, además con la celebración del Día Mundial de Tapa, que tiene lugar
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a nivel internacional el día 16 de junio.

Durante una semana los establecimientos participantes realizan un homenaje a la cocina
segoviana para que los segovianos y foráneos disfruten de sus “creaciones” por tan solo un
euro y medio. Muchos restaurantes trabajan durante todo el año en elaborar estas tapas y
lograr de este modo dar un toque diferente que las haga especiales.

Se trata de un concurso que cada vez tiene más aceptación entre segovianos y restaurantes
participantes que demuestran anualmente su implicación en este proyecto, logrando vender
más de 90000 tapas en una sola semana.

Así mismo la competencia entre restaurantes también es muy elevada y que cada año participa
un número más elevado de establecimientos, que hacen un ejercicio de imaginación y buen
hacer en la cocina para crear auténticas “delicatessen” en miniatura.

Este año, habrá varios premios para las mejores tapas y será el público final y jurados
profesionales quienes decidan que tapa será la mejor de las 34 que participan en esta edición.

Saborea Segovia, también tendrá su representación y habrá un premio que se denomine
Saborea Segovia que elija la tapa que mejor represente los sabores y la tradición segoviana.

Si desea descargar el folleto con toda la información de las tapas de este año pinche aqui

Gracias al éxito de este concurso, se ha puesto también en marcha el Certamen "Decuchara"
Tapa de Invierno
que
se realiza a lo largo del mes de noviembre y sirve como escaparate de los productos de la
marca de garantía 'Tierra de Sabor'.

Más información:
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Agrupación Comercial DECALLES

Centro Comercial Almuzara. Entreplanta.

Juan Bravo s/n

Tel. 921 44 13 36

Mail: decalles@decalles.com

www.decalles.com
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