
BASES DE PARTICIPACIÓN

Ruta Gastronómica "Campamentos Moros y Cristianos de Vera 2020, versión online"

1. A cada establecimiento participante se le atribuirá el nombre de un campamento moro o cristiano
alusivo a las historia de Vera, pudiendo cada establecimiento elegir también su propio nombre y con
el que se identificará en el plano de la ruta. Aquellos establecimientos participantes en ediciones
anteriores, conservarán el nombre del campamento asignado.

2. El establecimiento se incluirá en un plano de la Ruta Gastronómica que estará disponible tanto en
el perfil de Facebook como en la página web de la Asociación Cultural Moros y Cristianos de Vera
y, al cual se le dará máxima difusión entre los días 5 al 10 de junio.

3. Cada establecimiento participante deberá facilitar el logotipo de su establecimiento en formato
jpg, png o pdf con alta resolución a ser posible.

4. Cada establecimiento participante realizará un vídeo explicativo con la receta de la tapa especial
mora o cristiana seleccionada para la ocasión que será enlazado al nombre del campamento (su
duración será la  necesaria  para la  elaboración y/o explicación de la  receta).  Dicha tapa deberá
identificarse  con  nombre  moro  o  cristiano.  El  vídeo  deberá  estar  disponible  y  entregarse  a  la
Asociación, junto con  el boletín de inscripción y el logotipo del establecimiento antes del 30 de
MAYO.

5. La Asociación reconocerá a la tapa mejor valorada por los usuarios que realicen su votación a
través de Facebook, día en el que se realizará el recuento de votos (cantidad de me gusta).

6. El objeto de la ruta es dar a conocer los establecimientos de Vera a los miles de visitantes de
nuestras redes sociales (perfil de Facebook) y página web.

7. Os invitamos a que, dentro de las posibilidades, ambientar el espacio donde realicéis el vídeo
engalanando el mismo con motivos moros y cristianos (guirnaldas, escudos, etc.) así como, a que el
personal  vaya  vestido  con atuendos  moros  o cristianos  para  hacer  más  atractiva  la  ruta  (no es
obligatorio).

8. Con la inscripción se aceptan y asumen las bases de participación, así como se autoriza a la
Asociación la distribución del vídeo por los canales necesarios para poder desarrollar la actividad.



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Ruta Gastronómica "Campamentos Moros y Cristianos de Vera 2020, versión online"

Establecimiento: 

N.I.F. E-MAIL:

Dirección: 

Teléfono fijo: Teléfono móvil: 

Persona de contacto: 

Nombre de la tapa:

Tipo de tapa:           MORA        CRISTIANA

Enviar cumplimentado por correo electrónico a  i  nfo@morosycristianosvera.com

Adjunto logotipo y vídeo tutorial con la elaboración y/o explicación de la receta de la

tapa 

mailto:info@morosycristianosvera.com
mailto:info@morosycristianosvera.com

