
JORNADAS GASTRONÓMICAS SENSACIONES MÁS QUE MAR, 2019"

Con  el  objetivo  de  promocionar  la  riqueza  pesquera  de  nuestro  litoral  y  la  excelencia

gastronómica del municipio, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona  organiza  las Jornadas

Gastronómicas Sensaciones más que mar” .

Las Bases Reguladoras de participación son las siguientes:

PRIMERA.-La Agencia de Empleo y Desarrollo Local en colaboración con la Asociación de
Pescadores de Granadilla, el Consejo Regulador del Vino de la Denominación de Origen de
Abona y las asociaciones empresariales del  municipio organiza las  Jornadas  Gastronómicas
Sensaciones más que mar" que se celebrarán entre el 22 de marzo y el 7 de abril d 2019 (ambos
inclusive). 

SEGUNDA.-  Para  la  organización  y gestión de  dicho evento se  conformará  una Comisión
Organizadora, cuyo fin es velar por el buen funcionamiento y el interés general de la actividad.
Esta comisión estará formada por los siguientes miembros:

Concejal Delegada de Empleo, Desarrollo Local y Sector Primario. 
Un técnico de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local.
Un representante del Consejo Regulador del Vino de la Denominación de Origen de Abona.
Un representante de la Asociación de Pescadores de Granadilla.

La Comisión se apoyará en el equipo técnico del Ayuntamiento de Granadilla de Abona que sea
necesario en cada momento. Ante cualquier incidente que pudiera ocurrir durante la celebración
del evento, la Comisión será la encargada de resolverlo.

TERCERA.- En las jornadas gastronómicas podrán participar todos aquellos establecimientos
dedicados a la restauración (restaurantes, tascas y bares) cuyo local comercial esté ubicado en el
municipio de Granadilla de Abona. 

CUARTA.- Los participantes tendrán que presentar un menú compuesto de:

-  3 tapas  (entrante y primero cuyos ingredientes principales sean del origen  
pesquero y una tercera que puede incluir otro tipo de productos, también ser un 
- 1 copa de vino de las Denominaciones de Origen de Abona o en su defecto, 
de la isla de Tenerife. 
- 1 agua

Cada  establecimiento  presentará  un  máximo  de  1  menú  y  en  el  formulario  de
inscripción hará constar el nombre de las  mismas y los ingredientes principales.

Tras el cierre del plazo de inscripción se evaluarán las propuestas de menú presentadas
para velar por la oferta y calidad de las jornadas.

QUINTA.-  Los  precios  de  los  productos  serán  cerrados  (incluyendo  impuestos)  y  serán
estipulados por los propios establecimientos y podrán oscilar entre los 10 y los 15 €. El precio
por persona y por menú será fijado por cada restaurante en base al menú presentado.

SEXTA.- Cada  empresa  puede  inscribirse  gratuitamente  en  las  jornadas  con  una  única
propuesta de menú. La participación  en las jornadas está supeditada a la correcta inscripción de
las empresas que podrá realizarse enviando la ficha de inscripción debidamente cumplimentada



al correo de la AEDL, aedl@granadilladeabona.org o entregándola de forma presencial en las
oficinas de la misma sitas Calle Calvario, s/n de Granadilla de Abona, de lunes a viernes, en
horario de 8:30 a 14:30 horas.

No se aceptará ninguna inscripción que no venga con todos los datos perfectamente rellenados
incluidos el nombre de la tapa y sus ingredientes principales.

SÉPTIMA.-   El plazo  de inscripción comienza  el  12 al  25 de febrero de 2019,  ambos
inclusive.

OCTAVA.-  Las reservas se realizarán directamente en cada uno de los  establecimientos que
ofrecerán el  menú durante  todos los  días  que duren las  jornadas  en los  días  y horarios  de
apertura habituales.

NOVENA.- Para la promoción de las jornadas gastronómicas se diseñará un cartel y tríptico en

el que se incluirá información sobre las jornadas, los establecimientos participantes y el menú

con su correspondiente precio. Dicha información se editará en español e inglés.

Los  establecimientos  participantes  promocionarán  las  jornadas  colocando  el  cartel  de  las

mismas en un lugar visible, distribuyendo los trípticos impresos para tal fin y colaborando con

su saber hacer en el éxito de las jornadas.

Asimismo, se llevará a cabo una presentación de las jornadas el día 21 de marzo de 2019 ante

los medios de comunicación y los agentes locales involucrados en el entorno de la lonja a la que

estarán  invitados  todos  los  establecimientos  participantes  para  realizar  una  presentación  y

muestra de los menú propuestos. 

DÉCIMA.-  La participación en las jornadas  supone para las empresas inscritas la aceptación

expresa  de  las  presentes  bases,  además  de  los  comunicados  y/o  boletines  informativos  que

pudieran ser emitidos a tal efecto. El incumplimiento de alguno de estos términos implicaría la

pérdida del derecho de participación en las Jornadas Gastronómicas Sensaciones más que mar

2019".


