
BASES SORTEO DE LA CAMPAÑA 
“GASTROJUEVES” Dale la vuelta 

 

Bases para las empresas participantes. 

 

• La entidad organizadora de la Ruta Gastro Jueves en S/C de la Palma “Dale 

la Vuelta”, como tal a la encargada de su gestión, coordinación y ejecución 

será la Asociación de Empresarios Casco Histórico de S/C de la Palma con 

la colaboración del Ayuntamiento de S/C de la Palma, el Cabildo Insular de 

La Palma y las asociaciones de empresarios y comerciantes del municipio, 

tales como CIT TEDOTE ASDETUR, RECOVA DE S/C DE LA PALMA y 

CAIXABANK.   

• La organización se reserva el derecho de admisión de establecimientos 

velando por la calidad de la Ruta Gastro Jueves en S/C de la Palma y la 

homogeneidad de las propuestas. En caso de que alguna candidatura 

resultara desestimada se le informará puntualmente.  

• Las fechas de desarrollo de la Ruta, inicialmente valoradas por la 

organización y a falta de confirmación con los establecimientos interesados 

son del 10 de junio al 26 de Agosto del 2021.   

• Las mismas se servirán al precio único de tapa a 3,50€ (queda excluida la 

bebida) (se consultará de forma expresa a las empresas socias de 

restauración su sugerencia al respecto) 

• Todas las empresas participantes tendrán una fotografía profesional 

gastronómica mensual y publicidad en redes. 

 

• Todas las empresas que participen tendrán acceso a la siguiente formación 

totalmente gratuita: 

TRATAMIENTO QUESO PALMERO 

 

o Junio. Queso Palmero. 

o Julio. Pescados y Verduras (vieja, morena, caballa…)  

o Agosto. Carnes (conejo, cabrito, cabra, cochino negro, vacuno 

palmero) 

 

 

• En las tapas deberán primar los sabores naturales o salados y se consideran 

excluídos por tanto las tapas dulces (postres o pastelería, bollería, etc). No 

obstante, en la elaboración se podrán utilizar ingredientes dulces como 

complementos en su elaboración (plátanos, dátiles, miel, caña de azúcar, 

mermeladas de tomate, membrillo etc…) sin que el resultado final tenga 

consideración de postre.  

• La preinscripción del establecimiento implica la aceptación de los puntos 

anteriormente mencionados.  
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• La organización, a efectos de ampliar información o consultar posibles 

dudas, pondrá a disposición de los participantes un punto de atención al 

servicio de todos los interesados que podrán contactar de lunes a viernes 

en horario de 9:00 a 13:00 horas con la Gerencia de la Asociación de 

Empresarios Casco Histórico de S/C de la Palma en Calle Apurón 5, 

2ºDcha.; en el teléfono +34 623 040 680 o enviando un correo electrónico a 

gerente@cascohistoricosantacruz.com 

• Las fichas de preinscripción podrán igualmente remitirse vía electrónica al 

correo anteriormente mencionado o presencialmente en la oficina de la 

asociación.  

• Los clientes que participan en la Ruta optarán a una experiencia 

gastronómica en S/C de la Palma y otras sorpresas alusivas al sector 

comercial a través de un concurso a través de la plataforma de sorteo.  

• Todas las empresas participantes recibirán volanderas con las instrucciones 

del concurso e invitarán a los clientes a participar en el sorteo mensual que 

se realizará.  

• Todas las empresas participantes recibirán salvamanteles alusivos a la 

campaña, para la presentación de la RUTA.  

• Todas las empresas participantes tendrán un espacio de promoción a través 

de cuñas de radio; redes sociales, fotografía y publicidad en medios.  
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