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Toledo a 30 de marzo de 2016. 

 

 

Estimado/a Asociado/a: 

 

 Siguiendo con las actividades que nuestra Asociación ha programado coincidiendo con la 

Capitalidad Gastronómica, le informo que durante los días 6 al 15 de MAYO, ambos inclusive, 

celebraremos las JORNADAS GASTRONÓMICAS DEL CORDERO MANCHEGO, con arreglo al 

Reglamento que se adjunta. 

 

 Pueden inscribirse los establecimientos de hostelería de cualquier localidad de la provincia. Se 

aconseja que en una misma población, barrio o zona se animen a participar varios locales, pues, se 

favorece que los clientes hagan rutas para degustar tapa o ración individual y/o platos sugeridos. El 

plazo de inscripción concluye a las 14 horas del viernes 15 de abril (Ver formulario en el reverso).  

 

 Con el fin de impulsar las jornadas, seguimos optando por promocionarlas no sólo a través de 

nuestra plataforma Disfruta de Toledo y de la web oficial de Toledo Capital Española de la Gastronomía, 

sino también, mediante la edición de 50.000 folletos con los establecimientos participantes, su 

ubicación y la tapa o sugerencias del chef ofertadas, todo ello, complementado con una campaña en 

radio, diarios digitales y redes sociales. 

 

 Este esfuerzo de comunicación, será menos efectivo sin la colaboración de los locales 

participantes, en el sentido de que anuncien y ofrezcan a los clientes las elaboraciones gastronómicas 

con las que concurren a las Jornadas. Asimismo, es muy importante que las redes sociales de los 

establecimientos y el Facebook (https://www.facebook.com/disfrutadetoledo) y Twitter de DISFRUTA DE 

TOLEDO (@DisfrutaDToledo) se complementen para mejorar su alcance y visibilidad 

 

 En atención al apoyo de las firmas patrocinadoras y/o colaboradoras en las Jornadas, los 

participantes han de asumir las siguientes obligaciones: 

 Recomendar el consumo de la tapa o ración individual y/o platos sugeridos con cerveza del grupo 

MAHOU-SAN MIGUEL, o con cualquier referencia de los vinos de las DENOMINACIONES DE 

ORIGEN MÉNTRIDA y/o MANCHA. 

 Adquirir del distribuidor del grupo MAHOU-SAN MIGUEL un pack de 8 cajas (5 de 1/5 Mahou 5 

Estrellas, 2 Mahou Sin Alcohol y 1 Agua Solán de Cabras 33 cl.). En este caso, el importe de la cuota 

de inscripción será satisfecho íntegramente por dicha firma comercial, cuota ésta, que se ha 

rebajado de 30 a 20 euros. 

 

 Por lo demás, aclarar que la participación en las jornadas es independiente de que el local esté 

adherido o no a Toledo Capital Española de la Gastronomía. Las iniciativas de la Asociación sólo 

pretenden complementar el programa oficial y tienen por objeto generar una oferta conjunta concreta, 

en este caso, la relativa al Cordero Manchego. 

 

 En la confianza de que esta iniciativa sea de su agrado, atentamente le saluda. 

 

 

Valentín Salamanca Moreno. 

Secretario. 

https://www.facebook.com/disfrutadetoledo

