El Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña (en adelante, el
Consorcio) convoca Lacónicas, IV Jornadas Gastronómicas del Lacón
con Grelos – Entroido A Coruña 2019, de acuerdo con las siguientes
BASES
1. PARTICIPANTES
Podrán participar aquellos establecimientos de hostelería de la ciudad
de A Coruña, legalmente establecidos, que por su trayectoria profesional
y propuesta gastronómica encajen en la temática de las jornadas, previa
inscripción en el plazo y forma establecidos en estas bases.
2. FECHAS
Las Jornadas Gastronómicas del Lacón con Grelos – Entroido A Coruña
2019 se celebrarán del 25 de febrero al 10 de marzo de 2019 (ambos
inclusive).
3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Todos los establecimientos solicitantes deberán participar bajo el modelo
de Menú Lacónicas, IV Jornadas Gastronómicas del Lacón con Grelos.
Se establece 1 modalidad de participación: Menú Tradicional.
Se entiende como Tradicional la propuesta gastronómica clásica y
popular de la Laconada.


Cada establecimiento solo podrá participar con 1 único Menú.



Todos los Menús deberán ser elaborados principalmente con
productos gallegos y garantizar un nivel adecuado de calidad.



Todos los Menús deberán estar compuestos por: Primero tradicional
(sopa o similar) + Principal Tradicional (laconada) + Postre
tradicional (filloas o/y orejas) + Bebida (agua/refrescos/bodega de
denominación de origen gallega) + Café.



El precio del Menú deberá estar comprendido entre los 15€ y los
30€ (IVA incluido) por persona.



No se aceptarán cambios en las propuestas de Menú presentadas
por los establecimientos en sus solicitudes de participación.



La organización se reserva el derecho de no aceptar aquellas
propuestas que considere que no se ajustan a las condiciones
descritas.



Los establecimientos participantes se comprometen a respetar las
condiciones y fechas establecidas para la celebración de las
Jornadas indicadas por la Organización.



Los establecimientos participantes se comprometen a tener de
forma visible los elementos promocionales aportados por la
Organización.



Los establecimientos participantes estarán obligados a dar un
informe final del número de Menús vendidos y colaborar con la
encuesta de valoración de las Jornadas.

Todos los establecimientos solicitantes deberán presentar en tiempo y
forma la solicitud de participación.
4. PLAZOS DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN
El plazo de entrega de las solicitudes de participación finaliza el 10 de
enero de 2019, a las 14 horas.

Las solicitudes serán enviadas al correo electrónico:
xornadaslaconicas@gmail.com
Para más información puede contactar con la oficina Técnica:
639 155 247 – 636 447 574

Podrán participar hasta un máximo de 30 establecimientos.
Las solicitudes de participación serán atendidas por orden de llegada.
La participación será gratuita. La presentación de dicha solicitud no
implica la aceptación de participación. Todas las solicitudes serán
valoradas por la Organización, aceptando aquellas propuestas que
mejor se adapten a los estándares de calidad de las Jornadas
Gastronómicas.

Los establecimientos que incumplan alguna de estas Bases no serán
admitidos en posibles próximas ediciones ni podrán participar en
acciones similares en el futuro salvo decisión contraria del Consorcio.
La participación en estas Jornadas, implica la aceptación de las
presentes Bases.
A Coruña, 10 de diciembre de 2018.

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:
DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

PERSONA DE CONTACTO (NOMBRE Y APELLIDOS):
E-mail:
TWITTER:

PÁGINA WEB:
FACEBOOK:

INSTAGRAM:

Menú Tradicional
Primero tradicional (sopa o similar):
Principal Tradicional (laconada):
Postre tradicional (filloas o/y orejas):
Bebida (agua/refrescos/bodega de denominación de origen gallega) + Café:
Precio (entre los 15€ y los 30€ -IVA incluido- por persona):
Oferta para grupos:
Disponibilidad horaria: Todos los días- semana- fines de semana- comidas- cenas .

Solicito participar en las IV JORNADAS GASTRONÓMICAS DEL LACÓN CON GRELOS Entroido A Coruña 2019.

Fdo.: ______________________________
(Sello y firma)

Enviar cumplimentado por correo electrónico antes del
10 de enero de 2019, antes de las 14h, a: xornadaslaconicas@gmail.com

