XI Concurso de Tapas DECALLES

Pincha aqui para más información

El XI certamen tapa DECALLES contará con un jurado profesional de reconocido prestigio
nacional.

El certamen Tapa Decalles es sin lugar a dudas un referente gastronómico de nuestra
provincia y uno de los principales atractivos de las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro
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de nuestra ciudad.

En este año 2014, el certamen celebrará su undécima edición y lo hará como siempre,
poniendo a disposición de los segovianos más de 40 tapas de gran cocina a pequeña escala, y
a un precio que un año más será de 1,50€ por tapa.

Sin embargo, ya podemos confirmar desde el CCA Decalles, que en esta edición y gracias a la
incorporación como patrocinador principal del certamen de cervezas AMSTEL, se establecerá
un precio de tapa más botellín de cerveza Amstel por 2,50€. Este precio quedará recogido en
los folletos del certamen que de nuevo y gracias a su gran acogida por el público serán a color
y con fotografías y descripción detallada de cada tapa.

Otra novedad del certamen será que además de los numerosos premios y cenas en cada uno
de los establecimientos participantes que se reparten entre todas las personas que emiten su
voto como jurado popular, este año habrá un premio muy especial que consistirá en ganar su
peso en cerveza a aquella persona, siempre para mayor de 18 años, cuya papeleta de votación
resulte elegida.

Las categorías de los premios a los que podrán optar los distintos establecimientos serán
similares a los certámenes anteriores, jurado profesional, jurado popular y mejor tapa
elaborada con productos de Alimentos de Segovia.

El jurado popular como en ediciones anteriores se establecerá con papeletas de votación,
siendo necesarias cinco tapas degustadas como mínimo y que estén validadas con el sello del
establecimiento, depositando el voto en las urnas que dispondrán para tal fin.

En esta edición el jurado profesional probó las tapas en una cata a ciegas el pasado día 17 de
junio antes de la presentación del evento y sin estar en la calle los desplegables con las tapas
presentadas a concurso.

La unión entre hostelería y comercio en el centro de la ciudad quedará plasmada un año más
con descuentos en el precio de las tapas al realizar las compras en los comercios de Decalles.

2/3

XI Concurso de Tapas DECALLES

Más información:

Agrupación Comercial DECALLES

Centro Comercial Almuzara. Entreplanta.

Juan Bravo s/n

Tel. 921 44 13 36

Mail: decaslles@decalles.com

www.decalles.com
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