SELO 1

SELO 2

SELO 3

SELO 4

Como participar / Cómo participar

Participa*:

1. Visita os establecementos participantes / Visita los establecimientos participantes
2. Degusta a tapa / Degusta la tapa
3. Solicita que che selen o folleto / Solicita que te sellen el folleto
Unha vez consumida a tapa, solicita o selo do establecemento / Una vez degustada la tapa,
solicita el sello del establecimiento
4. Opta aos premios / Opta a los premios
Para optar aos premios precisas polo menos 4 selos diferentes / Para optar a los premios
necesitas al menos 4 sellos diferentes
5. Vota a Mellor Tapa 2018 / Vota la Mejor Tapa 2018
Unha vez conseguidos 4 selos diferentes, escribe os teus datos e a Mellor Tapa 2018, e introduce
este folleto en las urnas presentes en cada establecemento a modo de voto
Una vez conseguidos 4 sellos diferentes, escribe tus datos y la Mejor Tapa 2018, e introduce
este folleto en las urnas presentes en cada establecimiento a modo de voto

Mellor tapa / Mejor tapa:...........................................................................................................
Nome e apelidos / Nombre y apellidos:.....................................................................................
TABERNA BARDANCAS
Tapa:
Ínsua Maior
Prezo: 1€
Dirección:
Avda. da Constitución 158, Cariño

MESÓN RESTAURANTE
A CEPA
Tapa:
Bonito en Rolo con
Prebe de Ameixas
Prezo: 1€
Dirección:
Avda. da Constitución 102, Cariño

CERVECERÍA BITÁCORA
Tapa:
Carrilleiras con Cogomelos de
Temporada con Crema de Pataca
Prezo: 1€
Dirección:
Rúa Río das Areas 2, Cariño

Premios
Unha vez fagas efectiva a túa participación e remate o concurso, optarás aos premios
contidos neste folleto, mediante un sorteo que se fará o día 14 de decembro de 2018 /
Una vez que participes y acabe el concurso, optarás a los premios incluidos en este folleto,
mediante un sorteo que se realizará el día 14 de Diciembre de 2018

Xantar / Almuerzo para 2 valorado en 50€: ofrecido por Mesón A Cepa
Cea / Cena valorada en 50€: ofrecido por O Barómetro
Almorzo / Desayuno Bardancas para 2: ofrecido por Taberna Bardancas
1 Botella de Cair (D.O. Ribera del Duero): ofrecido por Chiringuito S. Xiao

Telf. de contacto: 981 405 064

turismo@concellodecarino.gal
cultura@concellodecarino.gal

www.concellodecarino.gal
www.visitacarino.gal

BAHÍA
Tapa:
Bocata de Calamares
Prezo: 1€
Dirección:
Rúa Balbís 7, Cariño

O BARÓMETRO
Tapa:
Bacallau en Salsa de Piquillo
Prezo: 1€
Dirección:
Avda. Manuel Fraga Iribarne 23,
Cariño

CHIRINGUITO S. XIAO
Tapa:
Mar e terra
Prezo: 1€
Dirección:
Estrada ao Cabo Ortegal S/N,
Cariño
Mércores 5 e xoves 6 pechado

Consulte no establecemento a información relativa a alerxias e intolerancia alimentaria.
Consulte en el establecimiento la información relativa a alergias e intolerancia alimentaria.

Data de nacemento / Fecha de nacimiento:...............................................................................
Enderezo / Dirección:.................................................................................................................
Poboación / Población:..............................................................................................................
Teléfono:..............................................Email:............................................................................

*Para que o folleto sexa válido deben encherse todos os datos persoais.
Os datos recollidos neste folleto son confidenciais e só serán usados a efectos de validación dos mesmos e
obtención dos correspondentes premios.
Este folleto é persoal e intransferible e está vixente durante a celebración do concurso.
*Para que el folleto sea válido deben cubrirse todos los datos personales.
Los datos recogidos en este folleto son confidenciales y solo serán utilizados a efectos de validación de los
mismos y obtención de los correspondientes premios.
Este folleto es personal e intransferible y está vigente durante la celebración del concurso.

Toda a información incluída neste folleto foi facilitada polos establecementos participantes.
Toda la información incluida en este folleto ha sida facilitada por los establecimientos participantes.

