NORMAS DE PARTICIPACIÓN

1ª SEMANA de la
TAPA ECOLÓGICA y AUTÖCTONA
del 5 al 10 de diciembre de 2017

CAMPAÑA EDUCATIVA PARA LA SOSTENIBILIDAD y
PARA MINIMIZAR LA HUELLA ECOLÓGICA PRODUCIDA POR NUESTRO
MODELO DE ALIMENTACIÓN Y CONSUMO, PROMOVIENDO
ALTERNATIVAS MÁS SOCIALES Y SOSTENIBLES EN COLABORACIÓN
CON LA HOSTELERÍA BURGALESA

AUTÖCTONO DE BURGOS
OFRECE UNA TAPA EN TU ESTABLECIMIENTO
ELABORADA CON PRODUCTOS LOCALES
PARTICIPACIÓN GRATUITA PARA LA HOSTELERÍA
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE
En el 947.256.752 y/o mercado@autoctono.info
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HOJA DE INSCRIPICIÓN COMO ESTABLECIMIENTO PARTICIPANTE
EN LA 1º SEMANA DE LA TAPA ECOLÓGICA Y AUTÖCTONA DE LA CIUDAD DE BURGOS,
DEL 5 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2017
A. Nombre del establecimiento: ____________________________________________
B. Denominación social del establecimiento: __________________________________
C. CIF o NIF del establecimiento o propietario/a: _______________________________
D. Dirección del establecimiento para insertar en la publicidad:
_____________________________________________________________________
E. Persona de contacto: ___________________________________________________
F. Teléfono de contacto: fijo____________________móvil_______________________
G. Nombre de la tapa nº1 con la que participa:_________________________________
H. Ingredientes de la tapa nº1 con la que participa:
Ingrediente
Productor
1.-___________________________________________________________________________
2.-___________________________________________________________________________
3.-___________________________________________________________________________
4.-___________________________________________________________________________
5.-___________________________________________________________________________
6.-___________________________________________________________________________
7.-___________________________________________________________________________
I.

Nombre de la tapa nº2 con la que participa:_________________________________

J. Ingredientes de la tapa nº2 con la que participa:
Ingrediente
Productor
1.-___________________________________________________________________________
2.-___________________________________________________________________________
3.-___________________________________________________________________________
4.-___________________________________________________________________________
5.-___________________________________________________________________________
6.-___________________________________________________________________________
7.-___________________________________________________________________________
K. Certificado de aceptación y de veracidad de los datos.
Yo _______________________________con DNI nº __________________ en nombre y
representación del establecimiento __________________________________________________,
inscribo a este establecimiento como participante en la 1ª Semana de la Tapa Ecológica y Autöctona,
acepto y cumplo sus normas de participación y certifico la veracidad de los datos propios y de los
productos participantes, que serán del listado de Autöctono de Burgos. Y para que así conste a todos
los efectos, lo firmo en Burgos a
de noviembre de 2017.
Firma y sello
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1ª SEMANA DE LA TAPA ECOLÓGICA Y AUTÖCTONA
AUTÖCTONO DE BURGOS, del 5 al 10 de diciembre 2017
CAMPAÑA EDUCATIVA PARA LA SOSTENIBILIDAD y MINIMIZAR LA HUELLA ECOLÓGICA PRODUCIDA POR NUESTRO
MODELO DE ALIMENTACIÓN Y CONSUMO, PROMOVIENDO ALTERNATIVAS MÁS SOCIALES Y SOSTENIBLES
La filosofía y finalidad de esta campaña promovida por la Fundación Oxígeno y la Concejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Burgos es principalmente ambiental, cultural y educativo, de concienciación y fomento sobre otros modelos
de consumo, más sanos para las personas y más sostenibles para el medio ambiente. Somos conscientes de que la hostelería es
un sector innovador y un gran consumidor de recursos de todo tipo (agua, electricidad, alimentos, etc.) y por lo tanto es un
agente imprescindible en la transición hacia otras formas de consumo, en la educación y en la divulgación de productos y
servicios más sanos y sostenibles. Economía Circular y Economía Social.
Los objetivos de AUTÖCTONO DE BURGOS y de la 1ª SEMANA DE LA TAPA ECOLÓGICA Y AUTÖCTONA son:
Objetivo ambiental: minimizar el impacto negativo que genera la producción y comercialización de alimentos.
Objetivo educativo: sensibilizar a la sociedad sobre nuestra forma de consumo y su repercusión en el Planeta.
Objetivo económico: dinamizar y educar al pequeño comercio, con la comercialización de productos locales.
Objetivo social: mantener población en la provincia de Burgos e integrar laboralmente a colectivos excluídos.
Todos estos objetivos y filosofía se quieren trasmitir a través de la cultura de la tapa, ya que en un producto tan pequeño
podemos encontrar ingredientes producidos por multinacionales a miles de kilómetros con un impacto social y ambiental que
desconocemos, o bien, fomentar la producción más ecológica, por productores artesanales de nuestro entorno más cercano.
La 1ª SEMANA DE LA TAPA ECOLÓGICA Y AUTÖCTONA se enmarca dentro de un conjunto de actividades, que durante la misma
semana se llevará a cabo en la ciudad de Burgos, tales como actividades educativas con escolares y familias, conciertos, catas y
degustaciones, exposición y venta, etc., por lo que su repercusión será aún mayor.
1º.- LUGAR DE DESARROLLO. La celebración de la 1ª Semana de la Tapa Ecológica y Autöctona de Burgos 2017,se llevará a cabo
en los propios establecimientos participantes.
2º.- FECHAS DE DESARROLLO. La celebración de 1ª Semana de la Tapa Ecológica y Autöctona de Burgos 2017, se llevará a cabo
entre los días miércoles 5 y domingo 10 de diciembre de 2017, ambos inclusive.
3º.- ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES. Podrán participar en esta edición de la 1ª Semana de la Tapa Ecológica y Autöctona de
Burgos 2017, aquellos establecimientos hosteleros que, asumiendo las presentes bases de participación, estén legalmente
establecidos en la ciudad de Burgos, y estén incluidos en alguna de estas tres categorías:
Categoría A.- Bares, restaurantes, cafeterías y similares. Inscripción libre y gratuita.
Categoría B.- Panaderías, pastelerías y similares. Inscripción libre y gratuita.
Todos los establecimientos participantes deberán estar legalmente constituidos y al corriente de todos los requisitos
administrativos legalmente exigidos por las diferentes normativas y administraciones, tales como alta en el IAE correspondiente,
licencias de actividad vigentes, seguros, requisitos sanitarios, entre otros, en la fecha de inscripción y desarrollo de este evento,
firmando una declaración jurada de que esto es así, siendo toda la responsabilidad de su incumplimiento del establecimiento y
no de la organización.
La participación es libre y gratuita.
Los gastos de organización y desarrollo correrán a cargo de la Fundación Oxígeno, el Ayto de Burgos y otros colaboradores.
Se contará también con diferentes colaboradores de establecimientos cuyos productos y servicios de venta estén directamente
vinculados a la sensibilización, educación y/o promoción y divulgación de los objetivos pretendidos y de una alimentación y vida
más saludables, tales como tiendas especializadas, librerías, centros deportivos, entre otros.
Estos colaboradores serán buscados y gestionados por la Fundación Oxígeno.
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4º.- INGREDIENTES DE LAS TAPAS. Al menos dos tercios (2/3) de los ingredientes de las tapas a elaborar por los establecimientos
participantes deberán ser de proveedores adheridos al proyecto educativo AUTÖCTONO. Sano, Sostenible y Solidario, cuyo
listado de productos y productores se hará llegar a los establecimientos inscritos, dicho listado incluye productos “locales
autóctono” y “ecológicos certificados”. Se deberá ofrecer al menos 1 tapa por establecimiento y un máximo de 2 tapas.
Por ejemplo, pan ecológico de Villasur de Herreros, ternera de Campolara, sal de Poza de la Sal, aceite de pipa de girasol ecológico
de Padilla de Arriba, verduras de la Huerta del Molinillo, etc.
La verificación por parte de la organización de que el establecimiento utiliza ingredientes adheridos al proyecto educativo
AUTÖCTONO se llevará a cabo por la voluntariedad de participar de cada establecimiento, por la presentación de los albaranes
de compra a los proveedores y/o por la supervisión in situ de dicha utilización de esos productos, tanto por la organización, como
por los productores locales, cuyo producto se entiende que se está utilizando. Este punto aplica tanto para los ingredientes de
las tapas (punto 4) como para las bebidas (punto 5).
5º BEBIDAS. Así mismo, y en la misma línea que las tapas, se promoverá el conocimiento y promoción de bebidas alcoholicas y
no alcoholicas producidas en la provincia de Burgos y/o cercanas, con carácter ecológico, sano, sostenible y solidario, tales como
vinos, refrescos, agua, zumos, lácteos, etc.
De este modo, los establecimientos participantes podrán ofrecer, si lo desean, también bebidas de los proveedores adheridos
al proyecto educativo AUTÖCTONO. Sano, Sostenible y Solidario, cuyo listado se hará llegar a los establecimientos inscritos, en
el momento de su inscripción. Por ejemplo, Ribera MartaMaté, chacolí Valle de Mena, Rioja El Ternero, gaseosas Guijarro, etc.
6º.- EVENTO SOSTENIBLE. Como se indica en los objetivos de este proyecto educativo, la sostenibilidad ambiental es prioritaria
y por lo tanto una condición indispensable es el uso de menaje tradicional, reutilizable y lavable, no estando permitido el uso
de vasos, platos o cubertería de plástico.
7º.- RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS. Todos los establecimientos participantes contarán con un soporte impreso (diploma) de
reconocimiento por su apoyo a los productos locales, de proximidad, sanos, sostenibles y solidarios.
Además, todas las tapas participantes entran en un concurso de tapas que tendrá las siguientes características:
-Jurado compuesto por 2 cocineros vinculados a la hostelería burgalesa, 1 representante del Ayto. de Burgos,
1 representante de la Fundación Oxígeno,
1 representante de las entidades colaboradoras.
-cada establecimiento ofrecerá gratuitamente una tapa a cada miembro del jurado, el cual podrá pasar por cada establecimiento
de forma individual o en grupo entre el miércoles 5 y el domingo 10 de diciembre.
-sólo se otorgará un premio por tapa, siendo los premios, teniendo en cuenta lo señalado en el punto 4, los siguientes:
a) Premio Tapa más ecológica. Aquella que contenga más ingredientes con certificación ecológica.
b) Premio Tapa más autóctona. Aquella que contenga más ingredientes Autöctonos.
c) Premio Tapa más innovadora. Aquella que destaque por su originalidad, diseño, ingredientes, etc.
d) Premio Tapa más rica. Aquella que destaque por su sabor, textura, olor, etc.
e) Premio Tapa Popular “Gente Autöctona”. Aquella más votada por el público burgalés, siendo esta votación a través
de urnas colocadas en cada establecimiento y/o a través de un app.
Cada premio consistirá en un reconocimiento público y un obsequio de las entidades colaboradoras, a determinar.
7º.- PRECIO DE LAS TAPAS Y BEBIDAS. Se establece un precio máximo para las tapas de 2,50€uros, el cual se comunicará a la
organización junto con el nombre de la tapa y los ingredientes utilizados, con el fin de realizar la publicidad correspondiente.
8º.-PUBLICIDAD. La organización correrá con los gastos publicitarios, los cuales podrán ser entre otros notas de prensa, agendas
culturales, anuncios, cartelería, folletos de mano, etc
9º.- INSCRIPCIÓN Y OBLIGACIONES. Los establecimientos participantes están obligados a ofrecer a la clientela las tapas
publicitadas durante los seis días. Los establecimientos participantes aceptan todas y cada una de las presentes bases, su
incumplimiento puede acarrear acciones legales por los daños causados a la imagen del proyecto educativo y/o al resto de
establecimientos participantes.
Las inscripciones se gestionarán directamente con la organización a través de alguno de los siguientes cauces,
mercado@autoctono.info, 947.256.752 o en mano en la sede de la Fundación Oxígeno, avenida de Costa Rica 150, Burgos.
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LISTADO PROVISIONAL DE 300 PRODUCTOS Y 100 PRODUCTORES DE LA PROVINCIA DE BURGOS
Algunos productos pueden ser de provincias cercanas al no producirse en Burgos.
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