CONCURSO “ENTRE TAPAS ANDA EL JUEGO”
(AMATEURS)
CIUDAD DE VALLADOLID
#EntreTapasAndaElJuego

Actualización a 20.04.2020
Notas aclaratorias
Cada participante presentará por correo electrónico la receta de una tapa caliente o
fría de su creación efectuada, como máximo, con
• 3 ingredientes alimenticios básicos (p.ej.: pollo, espárrago, pimiento, huevo, etc.
determinando la cantidad), excluyendo el soporte de pan, hojaldre u otro producto
opcional.
• 5 ingredientes de aliño, condimento o adorno (aceite, perejil, pimienta, vinagre,
eneldo, ajo, comino, guinda, aceituna, etc.) señalando las dosis oportunas de cada
producto utilizado en la tapa.
Un resumen de su elaboración en 5 pasos, como máximo.
Una foto de calidad que refleje la presentación final de la tapa o un vídeo con una
duración inferior a 60”.
Concepto
Con el fin de estimular la creatividad de la cocina doméstica en el formato
gastronómico más característico de Valladolid, durante el periodo de confinamiento
domiciliario generado por la crisis del Covid-19 que sufrimos, el Ayuntamiento de
Valladolid, a través de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid
convoca una competición de tapas caseras en tres categorías: familiar, individual e
infantil, Entre tapas anda el juego-Amateurs-Ciudad de Valladolid
#EntreTapasAndaElJuego, en la que en ningún caso podrán participar profesionales
de la cocina o la restauración pública.
Objetivo
Fortalecer el compromiso de los ciudadanos de Valladolid y su provincia con la
identidad de la tapa como expresión gastronómica local y activar el signo popular y
colectivo de la tapa como modalidad de la gastronomía, modesta y familiar, en medios
de comunicación y redes sociales de mayor alcance, en tiempos de intimidad culinaria
doméstica.
Fechas
Desde el día 20 de abril al 15 de mayo de 2020.

Participantes
Cada participante presentará por correo electrónico la receta de una tapa caliente o
fría de su creación con
 3 ingredientes básicos
 5 ingredientes de aliño como máximo
Un resumen de su elaboración en 5 pasos, como máximo.
Una foto de calidad para su presentación o un vídeo con una duración inferior a 60”.
Inscripción
Mediante solicitud de participación cumplimentada por el participante con domicilio
habitual en Valladolid capital o provincia, conforme al formulario modelo que consta
anexado a estas bases (Anexo I), y enviada mediante correo electrónico a Sociedad
Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid turismo@valladolidturismo.com y
a Gastronomicom News gastronomicom@gastronomicom.com.
Se anotarán en ella los datos identificativos de su autor individual, familiar o infantil,
domicilio, profesión, teléfono, y dirección de email, así como el nombre de la tapa, los
ingredientes y el proceso de elaboración de la tapa, además de la declaración de
hallarse excluido de actividades hosteleras profesionales, así como la autorización
expresa paternal o del tutor ante las modalidades infantiles para intervenir en el
concurso.
Cada concursante podrá presentar al concurso una sola tapa.
Selección de finalistas
Las solicitudes de participación serán sometidas a la valoración de un jurado
compuesto por tres cocineros profesionales pertenecientes a Hostelería de Valladolid,
un representante de Gastronomicom News y un representante de la Sociedad Mixta
para la Promoción de Turismo de Valladolid, quienes decidirán las 15 mejores tapas
presentadas en cada modalidad.
Los finalistas elegidos presentarán su tapa en las jornadas previas de la fase final del
Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid durante las sesiones
iniciales dedicadas a esta modalidad de tapa Amateur, que se celebrará los días 6, 7
y 8 de noviembre de este año en Valladolid en la Cúpula del Milenio, ante un Jurado
profesional presidido por una autoridad culinaria que elegirá a los vencedores
otorgando un premio en metálico a los ganadores de cada una de las siguientes
modalidades:




Familiar
Individual
Infantil (edades comprendidas entre 6 y 14 años)

Criterios de valoración.
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración:

-

Originalidad del concepto.
Diseño visual
Sabor y textura.

Listado de premios
Los premios a los que se puede optar en este Concurso Entre tapas anda el juegoAmateurs-Ciudad de Valladolid #EntreTapasAndaElJuego son los siguientes:
-

1000 € para la tapa Familiar.
500 € para la tapa Individual.
250 € para la tapa Infantil.

El nombre del ganador de cada una de las modalidades así como de su fotografía con
la tapa que ha elaborado se publicará en los medios de comunicación online o offline
de Valladolid y provincia así como en otros medios de comunicación de ámbito
regional, nacional y específicos del sector culinario.
Operatividad
Solicitud de participación enviada mediante correo electrónico a la Sociedad Mixta
para la Promoción del Turismo de Valladolid turismo@valladolidturismo.com y a
Gastronomicom News gastronomicom@gastronomicom.com, rellenando el formulario
anexado a las bases del concurso.
Derechos de imagen y protección de datos de carácter personal
Conforme a lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos,
le informamos que el responsable del tratamiento de sus datos es SOCIEDAD MIXTA
PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO DE VALLADOLID SL (en adelante,
TURISMO DE VALLADOLID). Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar
y tramitar su solicitud de inscripción en el concurso de Entre tapas anda el juegoAmateurs-Ciudad de Valladolid #EntreTapasAndaElJuego, organizado por el
Ayuntamiento de Valladolid a través de Sociedad Mixta.
Para poder participar en el concurso, es necesario que autorice la publicación de su
imagen o la imagen del menor en los canales de difusión de Turismo de Valladolid,
del Ayuntamiento de Valladolid (tales como Twitter, Facebook o Youtube,), en la
página web www.info.valladolid.es, o en los medios de comunicación y prensa; en los
que también se hará pública la información de los ganadores de cada una de las
categorías.
En el supuesto de que no autorice este tratamiento de sus datos, no podrá participar
en el concurso.
Por la presente inscripción, asimismo, está manifestando su conformidad expresa y
autorización para que TURISMO DE VALLADOLID pueda utilizar indistintamente las

imágenes o parte de las mismas en las que usted o el/la menor intervenga en todos
los países del mundo sin limitación geográfica de ninguna clase.
Esta autorización se entiende concedida para la utilización de las imágenes, o parte
de las mismas, en las que aparece usted o el/la menor en el ámbito y finalidades de
la campaña de promoción que TURISMO DE VALLADOLID va a llevar a cabo en todos
los medios, redes sociales, páginas web, revistas, así como cualquier otro soporte de
promoción y publicidad; y se entiende hecha con carácter gratuito.
Todo lo antedicho tendrá como salvedad y limitación aquellas utilizaciones o
aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor, a la moral y/o al orden público,
en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil
al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen.
TURISMO DE VALLADOLID se exime de responsabilidad sobre cualquier uso que
pueda hacer un tercero de las imágenes fuera del ámbito territorial, temporal y material
objeto del presente acuerdo.
La legitimación del tratamiento de sus datos deriva de su consentimiento. Los
destinatarios de sus datos serán las distintas áreas de Turismo de Valladolid, así como
los terceros a los que cedamos sus datos, conforme a lo dispuesto en la normativa
vigente en materia de protección de datos.
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Asimismo, las
imágenes publicadas en las redes sociales y página web, se conservarán salvo que
solicite la supresión de las mismas.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, así como
otros derechos desarrollados en el Reglamento General de Protección de Datos ante
el Responsable a través de la dirección postal Plaza Mayor, 1, 47001 - Valladolid o
vía email turismo@valladolidturismo.com. Asimismo, tiene derecho a presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto de que
considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos.
Aceptación de las bases
La inscripción como participante en el Concurso Entre tapas anda el juegoAmateurs-Ciudad de Valladolid #EntreTapasAndaElJuego implica el conocimiento
y aceptación íntegra de las normas del certamen y sus bases. El incumplimiento de
cualquiera de sus disposiciones conllevará la eliminación automática del participante
en cuestión.

ANEXO I – FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES
CONCURSO “ENTRE TAPAS ANDA EL JUEGO”
(AMATEURS)
CIUDAD DE VALLADOLID
#EntreTapasAndaElJuego

Nombre y apellidos del/los participante/s:

Nombre y apellidos de los padres o representantes legales (para la modalidad infantil o
familiar):

Edad del/los participante/s:
Profesión (opcional):
Dirección postal: Calle

nº

C.P.

Localidad
Teléfono/s de contacto:
Dirección/nes de email:
Nombre de la tapa:
Indique brevemente los ingredientes de la tapa:
Indique brevemente la descripción del proceso de elaboración de la tapa:

Declaro que el/los participante/s de estoy/estamos excluido/s del ejercicio de actividades
hosteleras profesionales.
Autorizo/mos libremente la publicación de mi/nuestra imagen o la imagen del menor/es en
los canales de difusión de Turismo de Valladolid, del Ayuntamiento de Valladolid, conforme
dispone la cláusula sobre protección de datos y derechos de imagen.
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS Y DERECHOS DE IMAGEN
Conforme a lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos
que el responsable del tratamiento de sus datos es SOCIEDAD MIXTA PARA LA PROMOCIÓN DEL
TURISMO DE VALLADOLID SL (en adelante, TURISMO DE VALLADOLID). Sus datos serán tratados
con la finalidad de gestionar y tramitar la solicitud de inscripción en el concurso de Entre tapas anda

el juego-Amateurs-Ciudad de Valladolid #EntreTapasAndaElJuego, organizado por
el Ayuntamiento de Valladolid a través de Sociedad Mixta.
Para poder participar en el concurso, es necesario que autorice libremente la publicación de su imagen
o la imagen del menor en los canales de difusión de Turismo de Valladolid, del Ayuntamiento de
Valladolid (tales como Twitter, Facebook o Youtube), en la página web www.info.valladolid.es, o en los
medios de comunicación y prensa; en los que también se hará pública la información de los ganadores
de cada una de las categorías.
En el supuesto de que no autorice este tratamiento de sus datos, no podrá participar en el concurso.
Por la presente inscripción, asimismo, está manifestando su conformidad expresa y autorización para
que TURISMO DE VALLADOLID pueda utilizar indistintamente las imágenes o parte de las mismas en
las que usted o el/la menor intervenga en todos los países del mundo sin limitación geográfica de
ninguna clase.
Esta autorización se entiende concedida para la utilización de las imágenes, o parte de las mismas, en
las que aparece usted o el/la menor en el ámbito y finalidades de la campaña de promoción que
TURISMO DE VALLADOLID va a llevar a cabo en todos los medios, redes sociales, páginas web,
revistas, así como cualquier otro soporte de promoción y publicidad; y se entiende hecha con carácter
gratuito.
Todo lo antedicho tendrá como salvedad y limitación aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran
atentar al derecho al honor, a la moral y/o al orden público, en los términos previstos en la Ley Orgánica
1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar y a la
Propia Imagen.
TURISMO DE VALLADOLID se exime de responsabilidad sobre cualquier uso que pueda hacer un
tercero de las imágenes fuera del ámbito territorial, temporal y material objeto del presente acuerdo.
A mayor abundamiento, le informamos de que la legitimación del tratamiento de sus datos deriva de su
consentimiento, y de que los destinatarios de sus datos serán las distintas áreas de Turismo de
Valladolid, así como los terceros a los que cedamos sus datos, conforme a lo dispuesto en la normativa
vigente en materia de protección de datos.
Sus datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad
y del tratamiento de los datos. Asimismo, las imágenes publicadas en las redes sociales y página web,
se conservarán salvo que solicite la supresión de las mismas.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, así como otros derechos
desarrollados en el Reglamento General de Protección de Datos ante el Responsable a través de la
dirección postal Plaza Mayor, 1, 47001 - Valladolid o vía email turismo@valladolidturismo.com.
Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
en el supuesto de que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos.
En Valladolid, a_______ de_________________ de 2020

