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Abierto el plazo de inscripción de bares y 

restaurantes p
 
 

Maó, 24 de abril de 2013.- Por tercer año consecutivo 

período de inscripción para “Tapas x Menorca”

al domingo 9 de junio simultáneamente en todas las poblaciones de Menorca. Con 

pretende recuperar en nuestra isla la costumbre del tapeo,

los clientes que, en las ediciones pasadas consiguió que se sirvieran más de 8.000 raciones entre los 31 

establecimientos participantes.  

El evento funciona del siguiente modo:
 

1.
montaditos a un 
 

2.
de sus
 

3.
locales distintos y
 

4.
 

El fin de semana siguiente, se celebra un acto ante los medios de comunicación en 

el que se dan a conocer las tapas mejor valoradas y los clientes agraciados con algún 

premio.

 

Los establecimientos participantes, además del reconocimiento y notorie

obtienen si la tapa que presentan resulta ganadora de alguna de las categorías, se 

benefician durante los días  que dura este evento de una gran campaña de 

promoción, dirigida tanto al público residente como a turistas, mediante
 

• 
• 
• 
• 

• Presentaciones en prensa, reseñas y seguimiento del evento

 

El plazo para presentar las solicitudes de participación finaliza el próximo 15 de mayo. Los establecimientos 

interesados pueden obtener más información del evento en la web 

contactando con la Asociación de Restauración de Menorca por teléfono al 971 356 376, e

info@menorcarestaurants.com o en la sede de la Asociación (CAEB, c/ d’Artrutx 10 E 2º del POIMA)

 

 

 

empresarial d’Hostaleria i  Carrer d’Artrutx 10 E 2n (edif. CAEB) – 07714 Maó 

Tel. 971 356 375  *   Fax 971 356 376 

Email: info@menorcarestaurants.com 

NOTA DE PRENSANOTA DE PRENSANOTA DE PRENSANOTA DE PRENSA    

o el plazo de inscripción de bares y 

restaurantes para Tapas x Menorca 2013

Por tercer año consecutivo la Asociación de Restauración de Menorca 

“Tapas x Menorca”, el concurso de tapas y pinchos que se celebrará del 

simultáneamente en todas las poblaciones de Menorca. Con 

pretende recuperar en nuestra isla la costumbre del tapeo, mediante un concurso con premios atractivos para 

los clientes que, en las ediciones pasadas consiguió que se sirvieran más de 8.000 raciones entre los 31 

 

El evento funciona del siguiente modo: 

. Los bares y restaurantes participantes ofrecerán una o dos tapas, pincho o 

montaditos a un precio fijo de 2€ . 

. Los bares y restaurantes sellan el “Tapasaporte” 

de sus clientes al consumir una tapa en su establecimiento.

. Los clientes pueden obtener un premio, si consiguen el sello de cuatro 

locales distintos y votan la mejor tapa de su elección. 

. Los bares y restaurantes disponen de una urna en la que recogen los 

El fin de semana siguiente, se celebra un acto ante los medios de comunicación en 

el que se dan a conocer las tapas mejor valoradas y los clientes agraciados con algún 

premio. 

Los establecimientos participantes, además del reconocimiento y notorie

obtienen si la tapa que presentan resulta ganadora de alguna de las categorías, se 

benefician durante los días  que dura este evento de una gran campaña de 

promoción, dirigida tanto al público residente como a turistas, mediante

 20.000 folletos, repartidos en oficinas de turismo, prensa, hoteles…

 1.000 carteles y banderolas publicitarias 

 Anuncios en prensa local, portales de Internet y emisoras de radio

 Página web www.menorcatapas.com y publicidad en redes

Presentaciones en prensa, reseñas y seguimiento del evento 

El plazo para presentar las solicitudes de participación finaliza el próximo 15 de mayo. Los establecimientos 

interesados pueden obtener más información del evento en la web www.menorcatapas.com

contactando con la Asociación de Restauración de Menorca por teléfono al 971 356 376, e

o en la sede de la Asociación (CAEB, c/ d’Artrutx 10 E 2º del POIMA)

 

www.menorcarestaurants.com 

 

 

 

 

 

o el plazo de inscripción de bares y 

Menorca 2013 

la Asociación de Restauración de Menorca abre el 

, el concurso de tapas y pinchos que se celebrará del viernes 7 

simultáneamente en todas las poblaciones de Menorca. Con esta iniciativa la Asociación 

mediante un concurso con premios atractivos para 

los clientes que, en las ediciones pasadas consiguió que se sirvieran más de 8.000 raciones entre los 31 

Los bares y restaurantes participantes ofrecerán una o dos tapas, pincho o 

Los bares y restaurantes sellan el “Tapasaporte” (cartilla de participación) 

clientes al consumir una tapa en su establecimiento. 

Los clientes pueden obtener un premio, si consiguen el sello de cuatro 

 

Los bares y restaurantes disponen de una urna en la que recogen los votos. 

El fin de semana siguiente, se celebra un acto ante los medios de comunicación en 

el que se dan a conocer las tapas mejor valoradas y los clientes agraciados con algún 

Los establecimientos participantes, además del reconocimiento y notoriedad que 

obtienen si la tapa que presentan resulta ganadora de alguna de las categorías, se 

benefician durante los días  que dura este evento de una gran campaña de 

promoción, dirigida tanto al público residente como a turistas, mediante: 

repartidos en oficinas de turismo, prensa, hoteles… 

Anuncios en prensa local, portales de Internet y emisoras de radio 

y publicidad en redes sociales 

El plazo para presentar las solicitudes de participación finaliza el próximo 15 de mayo. Los establecimientos 

www.menorcatapas.com o bien 

contactando con la Asociación de Restauración de Menorca por teléfono al 971 356 376, e-mail a 

o en la sede de la Asociación (CAEB, c/ d’Artrutx 10 E 2º del POIMA). 


