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BASES I RUTA DE LA TAPA SIN GLUTEN EN LA CIUDAD DE 

CÁCERES. 

Para poder votar deberás consumir, al menos, tres de las tapas participantes, sellar sus casillas 

correspondientes del rutero, rellenar el cupón de votación y el nº de tapa votada (necesariamente una de las 

degustadas de la 1 a la 11) y dirigirte a uno de los puntos de votación. En un mismo rutero no se podrá tener 

el mismo sello más de una vez. 

No podrán votar, ni recoger o depositar votos de terceros, los propietarios de los establecimientos ni sus 

trabajadores. Se podrá solicitar identificación del votante a la hora de depositar el voto. 

El día y hora que se anuncie en la web, entre todos los votos válidos recibidos se realizará un sorteo de los 

regalos donados por los patrocinadores. Se comunicara telefónicamente con los ganadores para que puedan 

pasar a recoger sus premios. 

Puedes descargar tu rutero, y conocer sus novedades a través de nuestra web 

www.celiacosextremadura.org o de la página www.cacerescapitaldelagastronomia.es a partir del 16 de 

noviembre de 2015. 

Podrás retirar ruteros, hasta agotar existencias, en los establecimientos participantes, o en los siguientes 

puntos, habilitados también para depositar el voto hasta las 15:00 horas del martes 24 de noviembre de 

2015: 

Oficina Técnica 

Cáceres Capital Española de la Gastronomía 2015 

Plaza Mayor, 3 

C.P. 10003 Cáceres 

El horario es de lunes a viernes de 8 a 15 horas en nuestra oficina para depositar las votaciones de la urna. 

 

El Jurado para el recuento de votos estará formado por 3 miembros compuestos por 1 miembro del Excmo. 

Ayto. Cáceres y 2 de la Asociación de Celiacos de Extremadura. 

 

Los dos establecimientos ganadores recibirán como premio formación en enfermedad celiaca y dieta sin 

gluten y difusión en la web y redes sociales de la Asociación de celiacos de Extremadura durante todo el año 

2016 gratuitamente, dándose así a conocer entre el colectivo celiaco como uno de los establecimientos 

referentes en dieta sin gluten en la ciudad de Cáceres. 

Cada establecimiento presentará una única tapa a concurso totalmente exenta de gluten, siempre la misma, 

con un precio único de 2,50 €. La tapa será idéntica en presentación, formato y cantidad a la de su foto. 

Estando disponibles durante todos los días de duración del concurso, en horario de 11:30 a 16:00 y 19:30 a 

23:00 horas, salvo en aquellos casos que el establecimiento tenga un horario diferente, que aparecerá 

indicado en este rutero. Ten en cuenta que algunos establecimientos pueden servir la tapa sólo en terraza o 

en barra, permanecer cerrados algunos días, o que la tapa lleve incluida la bebida o no – consulta tu rutero o 

en nuestra página web. 
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