
 

 

BASES PARA PARTICIPAR EN LA RUTA DE LA TAPA 2019 

1.- TRAYECTORIA DEL DIA MUNDIAL DE LA TAPA: La ruta de la tapa se enmarca en las 

actividades que se celebran en todo el mundo con motivo del Día Mundial de la Tapa.  

 La Asociación Saborea España, con el apoyo del Ministerio de Turismo a través de Turespaña, 

organiza durante el mes de junio desde 2010 el Día Mundial de la Tapa, apoyado por las 

Embajadas y Consulados de España en cada país. 

2.- ORGANIZADORES EN BOLIVIA  

En Bolivia y concretamente en Santa Cruz el día mundial de la tapa, La ruta de la Tapa, y el 

concurso de tapas lo organiza este año CAINCO, FEXPOCRUZ y el periodista y crítico 

gastronómico “Ramón Freixa Gourmet” con el beneplácito de los organizadores mundiales 

representados en Bolivia por la Embajada de España y el Consulado de España en Santa Cruz. 

3.- FECHAS EN SANTA CRUZ Este año las fechas para este evento en Santa Cruz serán: 

• 20 de junio, CONCURSO DE TAPAS CAMBAS (DIA MUNDIAL DE LA TAPA) 

• 25 de junio INAUGURACION EN CAINCO de la “Ruta de la Tapa”  

• 29 de junio CLAUSURA y entrega de galardones 

• Del 26 al 30 de JUNIO* RUTA DE LA TAPA en los mejores restaurantes de Santa Cruz 

• Dependiendo de cada restaurante la ruta de la tapa se podrá prorrogar 3 días más  

4.- ¿QUIEN PUEDE PARTICIPAR? PLAZAS LIMITADAS  

Pueden participar en la Ruta de la Tapa todos aquellos restaurantes, bares, hoteles y locales 

gastronómicos que se inscriban y que se ajusten a estas bases de participación. La inscripción se 

limita a 30 establecimientos que quedarán inscritos por riguroso orden de solicitud. 

5.- TAPAS PARA LA EDICIÓN 2019 

Los establecimientos en esta edición están obligados a ofrecer 9 tapas y el vino oficial de este 

certamen. Además de un combo que presente 5 de las nueve tapas acompañado por el vino 

oficial. Las tapas que se deben ofrecer en esta edición son 9. Cada restaurante puede 

interpretarlas gastronómicamente, pero la base son las que se indican en este listado. Alguna 

tapa deberá estar hecha con los productos oficiales que se indicarán con anticipación. 

1. Tapa de Butifarra “la Boteca” (marca oficial de chorizo del día de la Tapa) 

2. Camarón Con Gabardina 

3. Pan con tomate y jamón  

4. Papas bravas (salsa picante) 

5. Tradicional banderilla de anchoa, picante y olivas 



6. Pintxo de calamares a la Romana 

7. Huevo de codorniz con chistorra (chorizo español delgado) 

8. Berenjena con queso 

9. Tapa libre creativa e innovadora propia de cada establecimiento 

6.- PRECIOS vp  

• Las tapas por unidad se deben ofrecerse al público:  entre 10 y 15 bs.-    

• El combo de 5 tapas de entre las 9 + la copa de vino: entre 50 y 65 Bs.- (cada 

establecimiento puede elegir cuales son las del combo o dejarlo a elección del cliente) 

• Copa de Vino (Medida: de la mitad de la copa) entre 15 y 20 bs.-  

• Los precios deben estar bien visibles en la carta que se entregará por la organización a 

cada restaurante. 

Aquel restaurante que no cumpla con estos precios tendrá que abandonar la ruta de la tapa y 

se le retirará la credencial oficial y toda la promoción tanto on-line como en medios, dejando de 

ser ESTABLECIMIENTO OFICIAL de “LA RUTA DE LA TAPA”. 

7.- VINO  

Al igual que el año pasado el vino español GRAN SANGRE DE TORO es el oficial de este certamen. 

Solamente se podrá servir este vino cuando los clientes participen de la oferta de la RUTA DE LA 

TAPA. 

El Gran Sangre de Toro, tiene un precio de Bs. 90 para establecimientos gastronómicos, D&M 

realizará a los participantes un descuento del 25% sobre ese mismo dejando un precio final de 

Bs. 67,5. Este descuento se obtendrá por bonificación es decir de cada 3 botellas se bonificará 1 

botella. 

Lo recomendable es pedir una caja. Por tanto el precio del vino de la copa ser de 20 bs.- 

acompañando la unidad de tapa. Se mantienen los mismos precios que la edición anterior. Lo 

normal es que de cada botella se sirvan 6 copas a la mitad hacia abajo.  

Para realizar los pedidos ponerse en contacto con la BRAND WINE de D&M Paola 71012053 

8.- COMUNICACIÓN Y PROPAGANDA  

La ruta de la tapa como se constató en la última edición celebrada en nuestra ciudad tiene una 

gran repercusión mediática y en redes. Los participantes estarán muy bien reflejados en los 

medios tradicionales y on-line.  

Además, al ser un evento ligado a la campaña internacional el año pasado tuvimos repercusión 

en medios españoles que nos ayudaron a poner a Bolivia y a Santa Cruz en el mapa mundial. 

http://www.diamundialdelatapa.es/ 

Contamos también con plataformas on-line para la promoción y el seguimiento de la RUTA DE 

LA TAPA como: 

• WEB y app: https://www.rutadelatapascz.com/ 

• FACEBOOK: “Ruta de la Tapa scz” 

• FACE RAMON FREIXA GOURMET 

• FACE OFICIAL DE CAINCO y FEXPO CRUZ 

• Este año contaremos también con INSTAGRAM y YOUTUBE 

http://www.diamundialdelatapa.es/
https://www.rutadelatapascz.com/


Además, los establecimientos participantes podrán enviarnos, si lo desean, los “Imagen post” 

para publicar en los medios on line. Los restaurantes participantes deben estar disponibles para 

atender a los medios de prensa. 

10.- INAUGURACION  

Todos los establecimientos que se inscriban en el evento deberán participar en la inauguración 

en CAINCO el día 25 de junio de 2019, aportando 5 de las 9 tapas oficiales, con 10 unidades de 

cada tapa. 

INSCRIPCION: Para inscribirse a este evento hay que rellenar el formulario adjunto y enviarlo a 

ramon.freixa@cainco.org.bo . El envió del mismo a la organización es también el compromiso 

de que se respetarán estas bases. 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN A LA RUTA DE LA TAPA 2019 

 

Nombre COMERCIAL del ESTABLECIMIENTO: 

 

DIRECCION. 

__________________________________________________________ 

Responsable para las relaciones con la organización de “La RUTA de la TAPA”: 

------------------------------------------------------------------------ 

CELULAR WHATSSAP:  

+591 __________________________ 

e-mail  

Nombre y ingredientes de la tapa PROPIA Y CREATIVA 

mailto:ramon.freixa@cainco.org.bo


 

ENVIAR: 

Antes del 14 DE JUNIO del 2019 a ramon.freixa@cainco.org.bo 

Solo hay 30 plazas para participar en este evento. Se seleccionará por estricto orden 

de llegada. Adjuntar a esta inscripción logo del establecimiento y una foto buena de 

alguna tapa del programa, ya sea la propia u otra, 
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