
BASES DE LOS PREMIOS CAMPAÑA
"RUTA DE LA TAPA NOVIEMBRE 2021"

Primera-. ENTIDAD ORGANIZADORA. Cámara de Comercio de Lorca y Puerto Lumbreras. Colaboran:
Hostelum ( Asociación de hosteleros de Puerto Lumbreras), Aseplu (Federación de empresarios de la  Comarca
del Guadalentín), y Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, convocan la "Ruta de la Tapa Noviembre  2021", que se
llevará a cabo los días 13/14-20/21-27/28 de noviembre de 2021

Segunda-. OBJETIVO. Promocionar y dar a conocer la variedad gastronómica de Puerto Lumbreras, impulsar la
calidad de la oferta gastronómica y consolidar la Ruta de la Tapa para ediciones siguientes.

Tercera.- FECHAS. Se llevará a cabo, serán los 3 últimos fines de semana de noviembre, días sábados y
domingos: 13/14-20/21-27/28 de noviembre de 2021

Cuarta. ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES. Todos los establecimientos de hostelería que quieran

participar en la campaña, deberán inscribirse en las citadas asociaciones o en la Concejalía de Comercio. ubicada
en el Ceilum, (como entidad colaboradora de esta campaña) Paraje de los Pinos s/n (junto a las piscinas de
verano) en Teléfono 968 403107

. Los establecimientos participantes se comprometerán a servir la tapa, los días establecidos en la base tercera.

Quinta-. PREMIOS se establecen los siguientes premios, patrocinados por las siguientes, entidades asociaciones
y empresas:

Cámara de Comercio:
▪ 2 premios consistentes en 1 noche de hotel en Granada para 2 personas, cada uno

en régimen de alojamiento y desayuno
▪ Así mismo, patrocina la zona infantil, una zona de ocio para los más

pequeños,que estará disponible los domingos de la ruta, para  que los padres pueden
disponer de un tiempo para realizar la ruta  con más tranquilidad.

Estrella Levante:
▪ 1 premio valorado en 200 euros, para degustación en restaurante con Estrella

Michelin
▪ 10 vales valoradas en 50 euros cada uno para canjear en alguno de los restaurantes

participantes en la ruta de la tapa

Aseplu:
∙ 2 vales valorados en 50 euros cada uno para canjear en alguno de los restaurantes

participantes en la ruta de la tapa

Hostelum:

∙ Café Rus 6 vales de 50 e cada uno
∙ Marlina 6 vales de 50 e cada uno



∙ Cepsa 10 vales de 50 e cada uno

∙ Jobufer 5 vales de 50e cada uno
∙ Proklean 4 vales de 50e cada uno
∙ Restaurante Lomas 2 vales valorados en 50e cada uno
∙ Eventos Locufun 1 vale de 50e

Sexta.- PÚBLICO PARTICIPANTE. Podrá participar en el sorteo toda persona mayor de edad que consuma en
un mínimo de 3 establecimientos, de los que participan en la campaña, conforme a las condiciones que se
describen a continuación.

Los locales participantes dispondrán unas tarjetas para entregar a los clientes y de una urna donde los
participantes depositaran sus tarje, con el sellado de al menos 3 establecimientos, en dichas tarjetas además
pondrán su nombre y apellidos, DNI y teléfono.

Así entraran en el sorteo, que se llevará a cabo de forma pública, 15 días después de finalizar la ruta de la tapa.

Para ser identificados por los ciudadanos como establecimientos participantes en la campaña, contarán con un
cartel visible, que indique su participación en la ruta.

No podrán participar los familiares directos de 1º grado, en su mismo local, si en el resto de locales que
participen en la campaña.

Séptima-. FECHA Y DESARROLLO DEL SORTEO. El sorteo se celebrará en un acto público que tendrá lugar
en el Salón de Actos del Ayuntamiento, al menos 15 días después de finalizar la ruta de la tapa. siendo el
resultado del mismo inapelable, pudiendo la organización cambiar la hora y fecha de este sorteo.

La extracción de los nombres agraciados se efectuará por representantes del Consejo del Consejo Municipal de
Desarrollo Económico, Empresarial y Comercial, cuyos nombres se harán públicos junto con el fallo del jurado
y la entrega de premios.

Octava- ENTREGA DE PREMIOS. Se celebrará un acto público en el Salón de actos del Ayuntamiento, donde se
hará entrega de los premios a los ganadores y se establecerá el plazo para hacer uso del vale

Novena.- JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN. Los establecimientos receptores de los vales, dispondrán de 15
días para emitir factura al patrocinador, que procederá al pago de los mismos.

Décima-. DATOS PERSONALES Y DERECHOS DE IMAGEN.- Tratamiento: los datos personales facilitados
por los participantes personas físicas en el sorteo y de los establecimientos. De conformidad con la LO 3/2018,
de 5 de diciembre de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, así como con la Ley
34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico y el RG de Protección de
Datos, “ los datos personales facilitados para participar en el sorteo de la/s campaña/s serán utilizados
exclusivamente para los fines previstos en las presentes,bases. Ünicamente serán publicados el nombre y
apellidos de las personas, y en su caso, el nombre del establecimiento donde se realizó la compra, que figuren en
fallo del jurado. El resto de datos que figuren en cualquier otro documento será utilizado únicamente de acuerdo
con la finalidad prevista para permitir el desarrollo de esta actividad, y no serán suministrados a terceros, salvo



en los supuestos legalmente establecidos.

Undécima-. EXENCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD.- Una vez entregado los premios a los ganadores la
organización no se responsabilizará de la pérdida, rotura o destrucción de los mismos. La Cámara de Comercio,

se reserva el derecho a modificar la forma, premios, mecánica del concurso y las fechas del sorteo si así lo
estima necesario. Del mismo modo se reserva el derecho a interrumpir en cualquier momento el acceso o
continuidad de la presente campaña, ya sea con carácter temporal o definitivamente por motivos de seguridad,
fuerza mayor o cualquiera otra causa justificada que así lo aconseje, sin que por ello pueda derivarse
responsabilidad para la Cámara de Comercio ni derecho para los participantes a percibir cualquier tipo de
indemnización.

Décima segunda-. ACEPTACIÓN DE LAS BASES. Las Bases de esta promoción se hallan depositadas en el
Área de Dinamización Económica del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, se publicarán en la web de la Cámara
de Comercio de Lorca y Puerto Lumbreras.

La mera participación en el sorteo supone la aceptación de las presentes bases, pudiendo declararse desierto
cualquier de los premios si se considera oportuno.


