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- Incentivar la participación de los ciudadanos a través de la edición y reparto de un folleto díptico 

(“Tapaporte”), en el que aparecerán los establecimientos participantes y las tapas presentadas a concurso 

por cada uno. 

- Realizar  una  cartelería  informativa  y  un  distintivo  especial,  que  se  colocará  en  los 

establecimientos adheridos como símbolo identificativo para usuarios y clientes. También se realizará una 

campaña de difusión en redes sociales y medios de comunicación locales. 

- Publicar  las bases de participación y  la  relación de empresas participantes en esta  campaña en 

www.ccaracena.es  en  la  sección  de  campañas,  además  de  en  la  página  web  del  Ayuntamiento 

www.aracena.es y en la sede electrónica municipal https://aracena.sedelectronica.es/ . 

- El  coste  de  los  tres  bonos  de  150  €  a  sortear.  Para  ello,  los  bares  o  restaurantes  donde  los 

ganadores  del  sorteo  realicen  las  consumiciones  con  los  bonos  obtenidos,  deberán  presentarlos  en  el 

Ayuntamiento de Aracena, junto a una solicitud de cobro de dichos vales en dinero. 

- La entrega de una placa acreditativa al restaurante o bar ganador del concurso, lo que se realizará 

en un acto con presencia de medios de comunicación. 

   

Esperando contar con su participación se despide atentamente. 

 

EL CONCEJAL 

CARLOS GARCIA SANCHEZ 
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