
Premios

Como participar

Para premiar a los clientes que participan en la Ruta de la Tapa realizaremos un sorteo al 
que podrán optar todas aquellas personas que hayan depositado el folleto promocional 
sellado y cumplimentado correctamente con todos los datos:

1º PREMIO AL CLIENTE: Al primer folleto extraído.
Una noche de Hotel para dos personas (Habitación doble) en la Isla de Te-
nerife, en régimen de alojamiento y desayuno aportado por el Patrocinador 
Iberostar y un almuerzo o cena para dos personas, con un menú ya estable-
cido, en el establecimiento ganador de la Ruta de la Tapa Adeje 2016.

 2º, 3ER Y 4º PREMIO AL CLIENTE: A los siguientes Folletos extraídos. 
Un almuerzo o cena para dos personas, con un menú ya establecido, en el 
resto de establecimientos premiados en la Ruta de la Tapa Adeje 2016.

RESTO DE PREMIOS: Un almuerzo o cena para dos personas, con un 
menú ya establecido, en el resto de establecimientos participantes en la 
Ruta de la Tapa Adeje 2016.

Si durante el sorteo se extrae un folleto con los datos de un cliente ya premiado, éste no 
tendrá validez y se procederá a la extracción de otro folleto.

Una vez recogidas todas las urnas y realizado el escrutinio (no se aceptarán folletos 
deteriorados, sin los sellos oficiales de los establecimientos y con un mínimo de 4 sellos 
distintos), se procederá a realizar en acto público programado a tal efecto, tanto el 
recuento de votos de los establecimientos más votados, como el sorteo de los premios a 
los clientes participantes.

El sorteo se realizará en el edificio del Centro de Desarrollo Turístico Costa Adeje (CDTCA), 
C/ Las Jarcias nº 4, Adeje – Tenerife, en el mes de diciembre y contará con la presencia 
de autoridades, personal del Área y con la presencia de los establecimientos participan-
tes que deseen asistir. El resultado se hará público a través de Facebook y en el tablón de 
anuncios del CDTCA. La entrega de los diferentes premios se realizará una vez finalizadas 
las Muestras Gastronómicas de Adeje.

La organización no se responsabiliza de la disponibilidad de las Tapas en los diferentes establecimien-
tos Adheridos. Cualquier anomalía, puede llamar e informar en el  Tlfo. 922 756 249 Ext.7573 Ext. 7512

Desde el 21 al 27 de noviembre podrás participar en La Ruta de La Tapa DEGUSTA.ME 
Adeje 2016, visitando los establecimientos que aparecen en el Folletos promocional de 
la Ruta de La Tapa.

La Tapa acompañada de copa/vaso de vino, cerveza, agua o refresco, tiene un coste de 
3,00€ (Igic incluido). Sin bebida el coste será de 2,00 €.

Solicita en cada establecimiento, tras tu consumición el sello en la casilla correspon-
diente. Una vez sellada las 4 casillas, rellena la papeleta con tus datos y vota tu tapa 
favorita.

Tienes hasta el 30 de noviembre a las 13 h., para depositar la papeleta y entrar en 
el concurso. Deposítala en las urnas situadas en los siguientes puntos y participa en el 
sorteo:

Centro de Desarrollo Turístico Costa Adeje (CDTCA). 
Calle Las Jarcias, 4, EL Galeón, Adeje.

Oficina de Turismo Troya. 
Calle Rafael Puig de Lluvina, Costa Adeje.

Casa de Juventud de Adeje.
Avda. de Los Vientos, s/n, El Galeón, Adeje.

Centro Cultural de Adeje.
Calle Universidad de La Laguna, 16, Adeje Centro.

COLABORADORES

PATROCINADORES

Papeleta para participar en la rutaa

HACEMOS
GRANDE
LA COCINA
CANARIA

C/ Manuel Bello Ramos 74 
Adeje, 38670 · Tenerife
Lun – Vier: 09:00 – 14:00 
Tel: 922 781 072
www.acyrecanarias.es

Premiamos al ganador de la 
RUTA DE LA TAPA DEGUSTA.ME

Adeje 2016 
“Al cliente 5 estrellas”

Más información de las 
Tapas y localización de los
establecimientos visita
www.adeje.es

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos se 
incoporarán en un fichero para uso interno de esta Corporación y los nombres de los premiados serán publicados en los diferentes medios de 
comunicación. El responsable del fichero es el Ayuntamiento de la Villa de Adeje, con domicilio en C/ Grande nº1, 38670 Adeje, donde  podrá 
dirigirse mediante escrito para ejercitar los derechos que tiene de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos.

 

Edificio CDTCA 
Calle Las Jarcias, nº4. 
El Galeón 38670, Adeje
S/C de Tenerife.
Tel.: 922 756 249

empresas@adeje.es
www.adejeimpulsa.com
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