Soria, 11 de marzo de 2016

CIRCULAR ASOCIADOS Nº 72/13/04/16:
“Jornadas de la Tapa 2016
Concurso Provincial de la Croqueta”
Estimado asociado:
Te informamos que ASOHTUR tiene previsto realizar las próximas “Jornadas de la Tapa
2016 – Concurso Provincial de la Croqueta”.
A continuación te indicamos los principales puntos y condiciones de participación a
tener en cuenta.

Fechas de celebración:
Del 8 al 17 de abril.

Temática de la tapa:
•

La tapa a elaborar llevará como elemento principal la croqueta, tradicional o
innovadora con formato e ingredientes totalmente libres.

•

Se aconseja que vaya acompañada por otros ingredientes a modo de
guarnición o decoración.

•

El tamaño de la croqueta será de 50 a 60 gramos de peso, pudiendo elegir el
establecimiento entre la elaboración de una o varias unidades respetando el
gramaje total indicado (50 gr. a 60 gr.).

•

Con el objeto de no repetir las recetas de las croquetas que participan en el
concurso, la organización se reserva el derecho a sugerir el cambio de la
composición de las mismas. Tendrán prioridad las primeras recetas recibidas en
ASOHTUR sobre aquellas que lleguen con posterioridad.

Precio de la tapa:
El precio de venta al público de la tapa de croqueta será de 1,20 € (este precio no
incluye la bebida).
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Plazo de inscripción:
El plazo de inscripción finaliza el viernes 18 de marzo. Podrán participar todos
los establecimientos asociados que se encuentren al corriente de pago con la
agrupación.

Cuotas de inscripción:
Las cuotas de inscripción serán las mismas que en las jornadas anteriores, 300, 250
y 150 euros, en función de la ubicación de los establecimientos: si están en centro
de Soria, en la periferia o en los pueblos respectivamente. Se pasarán al cobro al
inicio de la campaña.

Premios del Concurso:
∗ “Mejor Croqueta”, elegida por el jurado de expertos.
∗ “Mejor Croqueta Popular”, elegida por el público en función de las
votaciones que realicen a través del cupón de votación que encontrarán
en el folleto de la campaña una vez hayan conseguido estampar un
mínimo de 5 sellos de distintos establecimientos.
∗ Para el público, está previsto un sorteo de regalos para promover que
participe en las votaciones.

Premio a la Mejor Croqueta - jurado:
•

Un jurado de expertos valorará todas las tapas participantes y elegirá las tres
mejores tapas bajo los criterios de textura, sabor, forma, originalidad, variedad
de ingredientes utilizados y presentación. También se tendrá en cuenta la
similitud de la tapa presentada para su consumición con la tapa fotografiada
para la campaña.

•

Los miembros del Jurado estarán acreditados por la organización para
degustar las tapas participantes.

•

Los establecimientos estarán obligados a servir de forma gratuita un máximo de
cuatro tapas por cada miembro del jurado acreditado.

Premio a la Mejor Croqueta Popular – votación del público:
•

Cada consumidor podrá emitir un único voto a su croqueta favorita a través del
cupón de votación que encontrará dentro del folleto de la campaña. Para
votar deberá haber acumulado un mínimo de 5 sellos de 5 establecimientos
distintos, rellenar el cupón con sus datos de contacto y la tapa a la que vota y
depositar el mismo en las urnas que la organización pondrá en los
establecimientos participantes.
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•

Los establecimientos participantes deberán disponer de un sello propio de su
establecimiento que estamparán en el cupón de votación del cliente por la
tapa consumida en su local.

•

El sorteo de regalos se realizará únicamente entre los cupones de votación que
lleven estampados el mínimo de 5 sellos de diferentes establecimientos y que
estén debidamente cumplimentados con los datos personales de contacto y
de votación.

Difusión de la Campaña:
Al igual que en jornadas anteriores se realizará una potente campaña de difusión
que incluirá ente otras actuaciones el buzoneo de folletos (con las fotos y
descripción de las tapas y los establecimiento participantes), reparto de carteles y
folletos en los principales puntos de información turística. APP de las jornadas y
campaña a través de las redes sociales, con sorteo de regalos, etc...
Igualmente, se realizará una campaña publicitaria genérica en diferentes medios
de comunicación: hitos de entrada a Soria, soportes “mupis”, radio, prensa y
televisión.
ASOHTUR, a través de estas actuaciones, pretende cubrir toda la difusión de esta
campaña de promoción, en la provincia de Soria y posiblemente otras localidades
limítrofes, que incluye publicidad genérica en todos los medios de comunicación.
Cualquier otra oferta publicitaria que los establecimientos participantes pudieran
recibir, a mayores de la que ya se hace para la campaña, correrá a cargo de
cada establecimiento.
De nuevo este año, os pedimos que coloquéis los carteles del evento en vuestros
soportes o pizarras exteriores en la calle a la entrada de los locales. El objeto es
que el público identifique claramente los establecimientos que participan en estas
Jornadas de la Croqueta (si no se dispone de soportes, comunicarlo a la
Agrupación).
De estar interesado en participar, te ruego lo comuniques lo antes posible a la
Agrupación, a fin de ir avanzando en los trabajos de fotografía y cartelería.
Para ello, te adjunto ficha de inscripción y ficha técnica de la receta. Para
inscribirte debes enviarnos la ficha de inscripción y la ficha técnica de la receta
bien cumplimentada a la sede de ASOHTUR, C/ Vicente Tutor, 6– 4ª planta – 42001
SORIA, al correo electrónico: asohtur@asohtur.com o a nuestro fax número: 975 233
223. El plazo de inscripción finaliza el día 18 de MARZO.
Puedes descargarte las bases, así como el resto de la documentación de la
página web de la agrupación www.asohtur.com.
De nuevo contaremos con la colaboración de Amstel que será la cerveza oficial
de las jornadas. En breve os comunicaremos la oferta comercial.
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Actividad paralela
Antes del inicio de las jornadas se ha previsto como actividad paralela y con el
objeto de involucrar al público, la organización de un Concurso de Croquetas
abierto al público en general.
La difusión del mismo se va a realizar a través de diferentes colectivos (amas de
casa, asociaciones de vecinos, etc…. solicitando que nos remitan sus recetas
caseras de croquetas. De entre las recetas recibidas se realizará una selección de
las mejores croquetas, que serán las que vayan a la fase final.
La fase final de este concurso popular tendrá lugar en el CIFP “La Merced” de
Soria el día 4 de abril a partir de las 17:00 horas. Las recetas seleccionadas serán
elaboradas por sus creadores ante un jurado.
El jurado estará compuesto por profesores del CIFP La Merced y por los cocineros
de los establecimientos participantes que así lo deseen.
Una vez elegida la receta o recetas ganadoras esta/s podrán ser apadrinadas por
los establecimientos participantes, de tal manera que el establecimiento que
quiera podrá ofrecerla a la venta en su local además de la suya.
Para la receta o recetas ganadora/s está previsto un premio aún por determinar.
De todo ello se dará la debida información para que los medios de comunicación
se hagan eco del concurso, ganadora y establecimiento en el que se ofrecerá la
croqueta.
Para cualquier consulta no dudes en ponerte en contacto con ASOHTUR, en el
teléfono 975 233 222.
En espera de tus noticias, recibe un cordial saludo,

Fdo.: Miguel Soria Ceña
Secretario General
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