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Bases Participación Ruta “Plato Estrella (III edición)” 

Muestras Gastronómicas Santa Cruz de Tenerife, Saborea Tenerife 

 

Este es un concurso enmarcado dentro del proyecto Muestras Gastronómicas Santa 
Cruz de Tenerife, dedicado a la Batata y Papa de Anaga.  
Este  proyecto  tiene  como  objetivo  dar  a  conocer  los  productos  con  identidad  local 
como  referente  de  atractivo  turístico,  además  de  fomentar  y  conservar  los  valores 
tradicionales entre la población local, que permiten al destino diferenciarse del resto y 
potenciar los productos agrícolas autóctonos. 
Otros objetivos específicos:  

• Promocionar  la  gastronomía  local  a  través  de  la  adaptación  e  innovación 
gastronómica. 

• Fomentar el apoyo al sector primario (cosecheros y productores).  
• Establecer  estrategias  coordinadas  para  la  promoción  y  comercialización  del 

producto entre  los proveedores, el sector  servicios  (hostelería y  turismo) y  la 
Administración pública.  

 
¿Quiénes pueden participar? 
 
 
La  iniciativa  está  dirigida  a  aquellas  personas  físicas  y  jurídicas,  cuya  actividad 
profesional se encuadre dentro del ámbito de  la restauración y hostelería, acreditada 
con el alta en el IAE en los epígrafes 671 (servicios en restaurantes), 672 (servicios en 
cafeterías) ó 673 (servicios en cafés, bares, cafeterías y restaurantes con o sin comida). 
Entendiendo como tal  los bares, cafeterías y restaurantes que ejerzan su actividad en 
el municipio de Santa Cruz de Tenerife. 
 
Requisito esencial para todos los participantes es que el plato con el que se concurse y 
por el que  se premiará, debe  ser una  tapa, elaborada  total o parcialmente,  con  los 
ingredientes  estrella  la Batata  y Papa de Anaga,  y  que  deberá  estar  incluida  en  su 
carta  por  el  período  establecido  de  tres  semanas  y  ofrecido  y/o  maridado 
conjuntamente con vino, preferiblemente con D.O.  Tacoronte Acentejo. 
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Requisitos 
 
 
Los  concursantes  que  soliciten  participar  en  este  proyecto  deberán  cumplir  las 
siguientes condiciones: 
 

1. Cumplir  las  condiciones  de  beneficiario  del  proyecto  especificadas  en  el 
apartado anterior. 

2. Estar  al  corriente  de  todos  los  pagos  obligatorios  y  poseer  las  licencias 
adecuadas para el desempeño de  la actividad (licencias de apertura, alta en el 
impuesto  de  actividades  económicas  o  declaración  censal  en  alguna  de  las 
actividades  encuadradas  en  las  bases  CIF  o  en  su  defecto NIF  de  la  persona 
física). 

3. No  podrán  participar  aquellos  establecimientos  que  no  estén  inscritos  en  la 
actividad en el plazo correspondiente para su inscripción. 

4. Aceptar las obligaciones detalladas en el presente documento. 
 

Obligaciones 
 
 
OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

1. Los  locales  se  comprometen  a  ofrecer  al  público  una  tapa  elaborada  que 
deberá estar  incluida como oferta especial en  la carta, al precio habitual del 
establecimiento, desde el 25 de septiembre hasta el 15 de octubre.  

2. Será necesario incluir una copa de vino de bodegas insulares, preferiblemente 
de la Denominación de Origen Tacoronte ‐ Acentejo. 

3. El precio de las tapas, preferiblemente, no será superior a 2,50€ con 1 copa de 
vino incluida. 

4. El beneficio que se genere será para el local participante.  
5. Los establecimientos participantes deberán  tener en  lugar  visible el  cartel o 

folleto  anunciador  del  Concurso  “Plato  Estrella”,  así  como  una  referencia 
escrita, a la vista de los clientes,  de la tapa  y bebida de oferta. 

6. La bebida puede ser combinada con refresco o con la bebida del patrocinador 
(DORADA), en el caso de que no se consuma vino. 

7. El establecimiento se obliga a tener un mínimo de calidad en el servicio y tener 
a disposición de los clientes la oferta en el horario habitual de cocina. 

8. Tener  el  producto  y  sus  soportes  promocionales  disponibles  en  la  fecha 
acordada para el inicio de la actividad, tras su aprobación como participante.  
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9. Ceder cualquier información sobre el funcionamiento y resultados del proyecto 
al  personal  autorizado  de  la  Sociedad  de  Desarrollo,  para  seguimiento  del 
mismo. 

10. Los  establecimientos  inscritos  deberán  participar  en  el  Showcooking  para 
concursar por  los premios a  la mejor  tapa y obtener diploma acreditativo de 
ganador en un concurso gastronómico local y el consiguiente premio.   

 
 
OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

La Sociedad de Desarrollo  
1. ejercerá  labores  de  control,  a  fin  de  que  el  objetivo  del  proyecto  y  los 

compromisos se cumplan por parte de los establecimientos participantes, 
2. aportará el material promocional necesario para  la difusión e  información del 

proyecto para con los clientes y consumidores, 
3. difundirá la actividad en los medios establecidos para el desarrollo de la misma: 

prensa, medios digitales, redes sociales, empresas y público en general a través 
de las herramientas que utilice para este fin, 

4. promocionará de manera equitativa  los establecimientos que participen, salvo 
la diferenciación de los premios para los ganadores,  

5. entregará  los premios establecidos, una vez sean decididos  los ganadores, en 
un plazo máximo de 15 días a partir de la fecha de finalización del concurso. 

 
 
  
PREMIOS PARA LOS GANADORES 
3  premios  ganadores  del  concurso  Shoowcooking  +  1  premio  otorgado  por  los 
consumidores de la ruta 
 
3 premiados como resultado del Showcooking ó concurso en directo que se celebrará 
en  un  acto  público  y  ante  un  jurado  PROFESIONAL  preestablecido  que  decidirá  el 
ganador después de  catar  y  votar  cada uno de  los platos  representantes bajo unos 
criterios establecidos. El lugar y fecha exacto se comunicará a los participantes una vez 
se  inscriban,  aunque  siempre  se  celebrará dentro del período de  celebración de  las 
muestras (entre el 25 de septiembre y el 15 de noviembre). 
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Categoría  Premio  a  la  Tapa.‐  Participarán  todos  aquellos  que  hayan  presentado 
durante  las muestras gastronómicas en su establecimiento  la  tapa participante en  la 
Ruta “Plato Estrella”, estableciéndose los siguientes premios: 
 
1º clasificado a la mejor tapa 
2º clasificado a la mejor tapa 
3º clasificado a la mejor tapa 
 
 
PREMIOS PARA LOS GANADORES: 
 
PREMIOS PARA LOS GANADORES: 
 
Primer clasificado: 

• Diploma para el restaurante ganador y el chef. 
• Entrevista de 3 minutos en el programa "Hoy por Hoy Tajaraste, de Radio Club 

Tenerife Cadena Ser 
• Posicionamiento  compartido  con  el  resto  de  ganadores  de  un  anuncio 

publicitario, con un vinilo en la trasera del Bus Turístico   durante 2 meses. La 
Sociedad de Desarrollo asume los costes de edición. 

• Diseñar y producir 1.000 volanderas con  información de  los ganadores +  los 
logotipos de los organizadores y patrocinadores. 

• Colocar  las   volanderas, en  los  cajetines  interiores del bus  turístico y en  los 
puntos de información turística pertenecientes a la Sociedad de Desarrollo de 
Santa Cruz de Tenerife S.A.U. en la calle Castillo o Intercambiador, hasta fin de 
existencias 

• Proyectar  el  logo  del  ganador  del  primer  premio  en  el  bucle  de  la  pantalla 
gigante  de  la  Sociedad  de  Desarrollo  de  SC  de  Tenerife  durante  3 meses 
(octubre, noviembre y diciembre). 

• Colgar el logo del ganador del primer premio en la página web de la Sociedad 
de  Desarrollo  de  Santa  Cruz  de  Tenerife  durante  3  meses  (noviembre,  
diciembre y enero). 

• Colocar  el  logo  del  ganador  del  primer  premio  en  las  redes  sociales  de  la 
Sociedad  de  Desarrollo  y  difundir  información  del  establecimiento  en  las 
redes sociales. 

• Difusión  en  la  base  de  datos  de  la  Sociedad  de  Desarrollo  (+  de  10.000 
contactos). 
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• Incluir el nombre del establecimiento en  las notas de prensa,  comunicados, 
anuncios,  etc.,  de  la  Sociedad  de  Desarrollo  (incluyendo  redes  sociales  y 
página web). 

• Se  considerará  al  ganador  en  primera  instancia  para  cualquier  actividad 
relacionada con la promoción de la gastronomía local. 
 

Total Campaña de Promoción, Valor estimativo de Mercado …………………….8.645 € 
 
Segundo clasificado: 

• Diploma para el restaurante ganador y el chef 
• Entrevista de 3 minutos en el programa "Hoy por Hoy Tajaraste, de Radio Club 

Tenerife Cadena Ser 
• Posicionamiento  compartido  con  el  resto  de  ganadores  de  un  anuncio 

publicitario, con un vinilo en la trasera del Bus Turístico   durante 2 meses. La 
Sociedad de Desarrollo asume los costes de edición. 

• Diseñar y producir 1.000 volanderas con  información de  los ganadores +  los 
logotipos de los organizadores y patrocinadores. 

• Colocar  las  volanderas  en  los  cajetines  interiores  del  bus  turístico  y  en  los 
puntos de información turística de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de 
Tenerife S.A.U. en la calle Castillo e Intercambiador, hasta fin de existencias. 

• Proyectar el  logo del ganador del segundo premio en el bucle de  la pantalla 
gigante de la Sociedad de Desarrollo de SC de Tenerife durante dos meses, en 
(noviembre y diciembre). 

• Colgar  el  logo  del  ganador  del  segundo  premio  en  la  página  web  de  la 
Sociedad  de  Desarrollo  de  Santa  Cruz  de  Tenerife  durante    2  meses 
(noviembre y diciembre). 

• Colocar el  logo del  ganador del  segundo premio en  las  redes  sociales de  la 
Sociedad de Desarrollo  y difundir  información del establecimiento en  redes 
sociales. 

• Difusión  en  la  base  de  datos  de  la  Sociedad  de  Desarrollo  (  +  de  10.000 
contactos) 

• Incluir  el  nombre  del  establecimiento  en  todas  las  notas  de  prensa, 
comunicados, anuncios, etc., de  la Sociedad de Desarrollo  (incluyendo redes 
sociales y página web,) 

   Total Campaña de Promoción, Valor estimativo de Mercado …………………….5.395 € 
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Tercer clasificado: 

• Diploma para el restaurante ganador y el chef 
• Entrevista de 3 minutos en el programa "Hoy por Hoy Tajaraste, de Radio Club 

Tenerife Cadena Ser 
• Posicionamiento  compartido  con  el  resto  de  ganadores  de  un  anuncio 

publicitario, con un vinilo en  la trasera del Bus Turístico durante 2 meses. La 
Sociedad de Desarrollo asume los costes de edición. 

• Diseñar y producir 1.000 volanderas con  información de  los ganadores +  los 
logotipos de los organizadores y patrocinadores 

• Colocar las volanderas en los cajetines interiores del bus turístico y puntos de 
información turística pertenecientes a la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz 
de Tenerife, en la calle Castillo e Intercambiador, hasta fin de existencias. 

• Proyectar  el  logo  del  ganador  del  tercer  premio  en  el  bucle  de  la  pantalla 
gigante de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife durante 1 mes 
(diciembre). 

• Colgar el logo del ganador del tercer premio en la página web de la Sociedad 
de  Desarrollo  de  Santa  Cruz  de  Tenerife  durante  dos meses  (noviembre  y 
diciembre). 

• Colocar  el  logo  del  ganador  del  tercer  premio  en  las  redes  sociales  de  la 
Sociedad de Desarrollo  y difundir  información del establecimiento en  redes 
sociales 

• Difusión  en  la  base  de  datos  de  la  Sociedad  de  Desarrollo  (  +  de  10.000 
contactos) 

• Incluir  el  nombre  del  establecimiento  en  todas  las  notas  de  prensa, 
comunicados, anuncios, etc., de  la Sociedad de Desarrollo  (incluyendo redes 
sociales y página web,) 

Total Campaña de Promoción, Valor estimativo de Mercado …………………….5.145 € 
 

1  premio  otorgado  por  los  Clientes  al  finalizar  el  período  de  las  Muestras 
Gastronómicas en los Restaurantes.  
 
• Diploma para el ganador del premio otorgado por los clientes y el chef. 
• Entrevista  de  3 minutos  en  el  programa  "Hoy  por Hoy  Tajaraste,  de  Radio  Club 

Tenerife Cadena Ser 
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• Proyectar el logo del ganador del premio otorgado por los clientes en el bucle de la 
pantalla gigante de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife durante  1 
mes (diciembre). 

• Colgar el logo del ganador del premio otorgado por los clientes en la página web de 
la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife durante 1 mes (diciembre). 

• Colocar  el  logo  del  ganador  del  premio  otorgado  por  los  clientes  en  las  redes 
sociales de la Sociedad de Desarrollo y difundir información del establecimiento en 
las redes sociales 

• Difusión en la base de datos de la Sociedad de Desarrollo ( + de 10.000 contactos) 
• Incluir el nombre del establecimiento en todas  las notas de prensa, comunicados, 

anuncios,  etc.,  de  la  Sociedad  de Desarrollo  (incluyendo  redes  sociales  y  página 
web). 

• Se  considerará  al  ganador  en  primera  instancia  para  cualquier  actividad 
relacionada con la promoción de la gastronomía local respetando siempre el orden 
de los ganadores 

 
Total Campaña de Promoción, Valor estimativo de Mercado ……………………. 2.045 € 
 
 
 
Para determinar  los ganadores de este premio, se pedirá opinión a  las personas que 
degusten  el  plato  cumplimentando  una  papeleta  que  tendrá  los  datos  del  local,  el 
nombre y datos personales del consumidor y una puntuación que oscilará del 0 al 5, 
entendiéndose 0 como el menos positivo y 5 como excelente.  
Estas papeletas serán recogidas por personal de la Sociedad de Desarrollo al finalizar el 
concurso y serán computadas ante un comité técnico que recogerá y hará públicos los 
resultados debiéndose comunicar a los interesados en tiempo y forma establecidos (15 
días después de la finalización las muestras). 
 
Los  datos  de  los  consumidores  pasarán  a  formar  parte  automáticamente  de  otro 
concurso  ligado a este proyecto que  se denominará Premio  “Cliente  fiel”. Entre  los 
que participen también se sortearán premios. 
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ADVERTENCIAS 
La Sociedad de Desarrollo se reservará el derecho de excluir del proyecto a cualquier 
establecimiento que  incumpla cualquiera de  las normas establecidas para el correcto 
cumplimiento de los objetivos del proyecto.  
 
Asimismo la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife S.A.U. queda eximida de 
cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento de las normas del proyecto por 
parte de los establecimientos así como del incumplimiento de las normas aplicables a 
este tipo de  establecimientos (sanidad, ruido, limpieza, etc.) 
 
 
 
INSCRIPCIÓN 
Desde  el  21  al  31  de  julio  2014  los  participantes  deberán  presentar  la  solicitud  de 
inscripción  que  figura  en  el  Anexo  I  de  las  presentes  bases,  debidamente 
cumplimentada, en  la  sede principal de  la  Sociedad de Desarrollo de  Santa Cruz de 
Tenerife, sita en la calle Imeldo Serís nº 83, de Santa Cruz de Tenerife, y en horario de 
8:00 a 14:00 h. o del correo electrónico infoturismo@sociedad‐desarrollo.com . 
 
Deberán de presentar la siguiente documentación: 
 

1. Documento de inscripción con los datos del local así como el nombre de la 
tapa y el vino con el que participa. (ANEXO I) 

 
2. Documento acreditativo de  la persona  jurídica del  solicitante: C.I.F. de  la 

empresa  o  N.I.F.  de  la  persona  física.  En  el  caso  de  empresarios 
individuales deberán aportar el alta en el régimen especial de trabajadores 
autónomos. 

3. Declaración Responsable. (ANEXO II) 
 

La Sociedad de Desarrollo no obligará a presentar documento acreditativo alguno de 
alta y sanidad, entendiéndose que el inscrito está al día en todas estas cuestiones. No 
obstante,  la  Sociedad  de  Desarrollo  queda  al margen  de  cualquier  reclamación  en 
relación  al  incumplimiento  de  estas  normas  de  obligado  cumplimiento  para  el 
establecimiento,  desentendiéndose  de  cualquier  reclamación  derivada  de  estas 
cuestiones. 
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En caso de que  la documentación no esté completa se requerirá al  interesado; éste 
deberá aportarla en el PLAZO máximo de 5 días, a partir de la fecha de comunicación. 
De no recibir respuesta a la solicitud de documentación se entenderá que rechaza su 
participación en el proyecto. 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN:  
 
1. No existe número límite alguno de establecimientos para la participación. 
2. Se participará según el orden de recepción de las solicitudes durante el periodo de 

preinscripción a través de cualquiera de las 2 vías mencionadas anteriormente. 
3. Que  reúnan  todas  las  características  que  se  especifican  en  el  apartado  de 

REQUISITOS de las presentes bases.  
4. Todas  las  empresas  que  soliciten  la  inscripción  y  que  resulten  seleccionadas, 

recibirán una  respuesta  a  su  inscripción por escrito  vía  correo electrónico,  fax ó 
carta postal, confirmando su participación. 

 
Una  vez  recibida  la documentación de  todos  los establecimientos  se  convocará una 
reunión para  coordinar el día de  comienzo de  la  actividad, distribución del material 
informativo y otros soportes promocionales. 
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MUESTRAS GASTRONÓMICAS DE TENERIFE 

III Edición Santa  Cruz de Tenerife 2014 

 

ANEXO I: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS EN 
CONCURSO “PLATO ESTRELLA” 
NOMBRE DE LA EMPRESA: 

  

(Nombre que quiere que figure en la publicidad del evento, sin coste para el establecimiento)  

D. N. I.: REPRESENTANTE (NOMBRE Y APELLIDOS): 

RAZÓN SOCIAL: C.I.F./N.I.F. 

DIRECCIÓN: EPÍGRAFE (I.A.E.): 

LOCALIDAD: 

C.P.  PROVINCIA: 

TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MÓVIL: FAX: 

E-MAIL: PÁGINA WEB: 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO:   RESTAURANTE     BAR-CAFETERRÍA  TASCA   HOTEL  OTROS 

DESCRIPCIÓN, DISTINCIONES Y PREMIOS DEL ESTABLECIMIENTO Y/O DE SU JEFE DE COCINA: 

 

NOMBRE DE LA TAPA : 

DESCRIPCIÓN DE LA TAPA: 

VINO A OFRECER CON LA TAPA: 

             
NOTA: Todos los campos a rellenar en la presente solicitud son obligatorios. 

La presentación de la presente solicitud de inscripción, supone la aceptación de las presentes bases para participar en  “MUESTRAS 
GASTRONÓMICAS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 2014”, y conlleva el compromiso de participar en el Concurso “Plato Estrella” ofreciendo 
una muestra gastronómica, en su establecimiento durante el período de celebración del mismo (del 25 de septiembre al 15 de octubre de 2014). 
  

 

 

FIRMA DEL RESPONSABLE Y SELLO. 

Nº ref.             - 14 
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INFORMACIÓN  

• La aceptación de la participación queda reservada a la Organización, que podrá rechazar aquellas solicitudes que, a su criterio, no se ajustasen a la finalidad de 
la actividad o que no cumplan lo dispuesto en las presentes bases. 

• Las personas físicas y/o jurídicas que participen deberán cumplir con la legislación y normativa vigente en materia de sanidad y consumo, así como la legislación 
española aplicable a este tipo de jornadas. 

• La organización se compromete por su parte a adoptar las medidas de seguridad necesarias para el normal funcionamiento de las Jornadas.  
• La organización se reserva el derecho a suspender la actividad con previo aviso a los participantes, organización y empresas colaboradoras. 

 
ADVERTENCIA DE PRIVACIDAD 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, LOPD, 15/1999 de 13 de diciembre, la Sociedad de Desarrollo de 
Santa Cruz de Tenerife, S.A.U. (en adelante la Sociedad de Desarrollo) le informa de manera expresa, precisa e inequívoca, que los datos de carácter personal, que 
usted nos facilita bajo su consentimiento, serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de la Sociedad de Desarrollo, debidamente inscrito en el 
R.G.P.D., para el correcto desarrollo de la misma.  
Del mismo modo y con el fin de ofrecerles un mejor servicio, le informamos que podremos enviarle información de la Sociedad de Desarrollo, el Ayuntamiento de S/C 
de Tenerife y/o colaboradores, a los cuáles a su vez podremos ceder sus datos de contacto, salvo que nos indique lo contrario por escrito. La Sociedad de Desarrollo 
le asegura que los datos aportados serán tratados conforme a la LOPD (de seguridad, confidencialidad, etc.) 
El responsable del fichero es la Sociedad de Desarrollo, CIF A38572327, Área de Santa Cruz DInámica, con domicilio en la Calle Imeldo Serís 83, 38003, en Santa 
Cruz de Tenerife a donde  puede dirigirse para ejercer sus derechos de acceso,  
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ANEXO II 
 

Modelo Declaración responsable 

Ruta “Plato Estrella (III edición)” 

Muestras Gastronómicas Santa Cruz de Tenerife, Saborea Tenerife 

 
 
 
Yo, D./Dña. …………..……………………………………...., provisto de nº de DNI………………………, y 
en  calidad  de  (propietario/responsable)…………………………………………………………….,  del 
establecimiento……………………………………………………….……………………….,  con  dirección  en 
la  calle…………………………………….……..,  nº…....  de  Santa  Cruz  de  Tenerife,  CP………….,  y 
una  vez  leídas  las  bases  participación  en  el  concurso  Plato  Estrella  (III  edición)  a 
celebrar durante el período del 25 de septiembre a 16 de octubre de 2014, declaro que 
cumplo  con  las  bases  de  participación  del  proyecto  y  con  todas  y  cada  una  de 
condiciones y requisitos que contienen. 
 
 
Y en prueba de lo cual firmo la presente declaración en el lugar y fecha abajo indicados 
 
 

En Santa Cruz de Tenerife, a……..... de. …………….…………. de 2014 
 

 

 

Fdo. y sellado 
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