
 

CELESTINA ENTRE TAPAS 2019 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 

 
ARTÍCULO 1º.- OBJETO: Organizadas por el AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE 
MONTALBÁN con la colaboración de la ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE 
HOSTELERÍA Y TURISMO DE TOLEDO (AHT), se convocan las Jornadas CELESTINA ENTRE 
TAPAS 2019, a celebrar en dicha localidad durante los días 24 y 25 de AGOSTO de 2019, 
ambos inclusive. 
 
ARTÍCULO 2º.- PARTICIPANTES: Podrán participar en el mismo todos aquellos 
establecimientos de la localidad de La Puebla de Montalbán que tengan la consideración de 
bares, cafeterías, restaurantes y similares. 
 
ARTÍCULO 3º.- INSCRIPCIÓN: 1.- Los interesados en participar deberá entregar en las 
instalaciones del Museo La Celestina de La Puebla de Montalbán la ficha de inscripción que 
se acompaña adjunta al presente Reglamento, para lo que dispondrán de un plazo que 
concluirá a las 14:00 horas del 26 de JULIO de 2019. 

 La inscripción también podrá enviarse dentro de dicho plazo a los siguientes correos 
electrónicos: berta.herrero@pueblademontalban.com o proyecto@hosteleriadetoledo.com.  

 2.- La denominación de la tapa, con la que se pretenda concursar deberá contener 
como mínimo una mención expresa a los productos principales utilizados en su elaboración 
o, cuando menos, citarlos en su denominación. El incumplimiento de estos requisitos podrá 
ser causa de inadmisión de la inscripción. 
 
ARTÍCULO 4º.- TAPA: 1.- El concurso consistirá en la elaboración de una misma tapa 
durante los días de celebración de las Jornadas. 

 A los anteriores efectos, se incluirá dentro del concepto de tapa, las raciones 
individuales de cualquier elaboración culinaria, si bien, la Organización se reserva el 
derecho de rechazar las inscripciones que por su calidad, formato o producto empleado 
no atienda a los fines que se persiguen con el concurso. 

 2.- El nombre o denominación de la tapa deberá obligatoriamente hacer mención o 
referirse a un personaje, lugar, pasaje, acto o escena de la obra LA CELESTINA, o de su autor, 
Fernando Rojas. En el supuesto de coincidencia total o parcial de la denominación de la tapa, 
que pueda llevar a confusión a los clientes, tendrá preferencia la tapa que haya sido inscrita 
en primer lugar. 
 
ARTÍCULO 5º.- OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES: 1.- Cada tapa debe estar 
obligatoriamente a disposición de ser consumida por los clientes durante todos los días de 
celebración de las Jornadas, En el formulario de inscripción se hará constar el horario se 
servicio de las tapas. 
 2.- Asimismo, los participantes asumen la obligación de enviar a la Organización en el 
plazo que se les indique, una fotografía de la tapa con la que concursan, a los fines de poder 
editar un folleto digital con todas ellas. 
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ARTÍCULO 6º.- CUOTA DE PARTICIPACIÓN: Cada participante deberá satisfacer al 
momento de la inscripción una cuota de participación de 25 euros. El pago se efectuará a 
nombre de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Toledo.  
 
ARTÍCULO 7º.- PRECIO: El precio de la tapa será único y ascenderá a 2,00 euros/unidad o 
ración individual (IVA incluido). 
 
ARTÍCULO 8º.- PROMOCIÓN: 1.- La Organización promocionará la celebración de las 
Jornadas, así como, los establecimientos participantes, su ubicación y las tapas que se 
pueden degustar, por medio de folletos informativos, así como, a través de web y las redes 
sociales del Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán y la Asociación Provincial de 
Empresarios de Hostelería y Turismo de Toledo. 

 2.- Los participantes se obligan colocar en sitio visible desde el exterior el cartel de las 
Jornadas que será facilitado por la Organización y, pondrá a disposición de los clientes los 
folletos promocionales del evento que les serán entregados por la misma. 
 
ARTÍCULO 9º.- PREMIOS: 1.- A través de un jurado compuesto por profesionales del sector 
hostelero pertenecientes a la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo 
de Toledo se procederá a elegir a las tres mejores tapas, para lo que se valorará su 
sabor/degustación, presentación y originalidad de la receta. 

 2.- A través de las votaciones que realicen los clientes en los locales participantes en 
la Jornadas se elegirá la mejor tapa popular. 

 A tal fin, la Organización facilitará urnas, papeletas de votación y sellos. El voto solo 
será válido si se encuentra sellado por, al menos, cinco establecimientos participantes en los 
que se haya consumido la tapa. 
 
ARTÍCULO 10º.- FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN: Con el fin de fomentar la participación 
de los consumidores en las Jornadas, la Organización deja abierta la posibilidad de sortear 
algún tipo de premio entre los clientes que haya emitido válidamente su voto para elegir la 
mejor tapa popular. 

 Asimismo, todas aquellas personas que hayan depositado válidamente su voto en la 
Oficina de Turismo, serán obsequiados por el Ayuntamiento de la Puebla de Montalbán con 
un ejemplar de LA CELESTINA. 

 
ARTÍCULO 11º.- La Organización queda facultada para introducir en el presente Reglamento 
cuantas variaciones estime oportunas con el fin de mejorar las Jornadas en cualquiera de las 
fases, así como, para dictar cuantas normas de desarrollo sean precisas. Todas las 
modificaciones serán comunicadas a los participantes con la debida antelación. 

 Cualquier controversia que se suscite será resuelta por la Organización conforme al 
presente Reglamento y sus instrucciones de desarrollo. 

 
La Puebla de Montalbán, 10 de Julio de 2019. 


