El Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña (en adelante, el
Consorcio) convoca Lacónicas, VII Jornadas Gastronómicas del Lacón
con Grelos – Entroido A Coruña 2022, 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
2021 se celebrarán del 10 de febrero al 6 de marzo de 2022 (ambos
inclusive).
3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Todos los establecimientos solicitantes deberán participar bajo el
modelo de Menú Lacónicas, VII 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/cerveza/bodega de denominación de origen
gallega) + Café́.
● El precio del Menú́ deberá́ estar comprendido entre los 15€ y los
30€ (IVA incluido) por persona.
● Los establecimientos que ofrezcan servicio Delivery/servicio a
domicilio o Take away/recogida en el local deberán ofrecer un
servicio sostenible con recipientes y materiales respetuosos con el
medio ambiente (recipientes biodegradables, bolsas de papel,
etc).
● No se aceptarán cambios en las propuestas de Menú́ 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.

Hostelería por el Clima
En línea con la Política de Sostenibilidad del Consorcio y la norma UNEISO 20121 de gestión de Eventos sostenibles, los establecimientos
participantes en el Concurso que lo deseen, pueden adherirse al
proyecto Hostelería por el Clima, que cuenta con la colaboración de
Coca Cola, la Fundación ECODES y Hostelería de España, e impulsa la
acción contra el cambio climático en el sector de la hostelería.
Para
adherirse,
únicamente
tendrán
que
acceder
a
la
web https://hosteleriaporelclima.es/ , e “Iniciar sesión/Darse de alta”, y
dar de alta el establecimiento rellenando la encuesta de 6 preguntas
con SI/NO.
Para facilitar esta adhesión, de carácter totalmente gratuito, y solventar
cualquier duda que pueda surgir, los establecimientos interesados
podrán contar con el asesoramiento que precisen.
4. PLAZOS DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN
El plazo de entrega de las solicitudes de participación finaliza el 23 de
diciembre de 2021, a las 14 horas.
Las solicitudes serán enviadas por formulario online, que pueden solicitar
en el 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.
La participación en estas Jornadas, implica la aceptación de las
presentes Bases.
A Coruña, 14 de diciembre de 2021.

