
 

GASTROTAPAS 

1. INTRODUCCIÓN 

La Federación de Comerciantes de Móstoles organiza con la colaboración del Ayuntamiento de 

Móstoles, Móstoles Desarrollo, ACEPA Móstoles, la Escuela de Hostelería Simone Ortega, el 

grupo empresarial MAHOU-SAN MIGUEL y el grupo de comunicación SurMadrid, los días 13, 

14, 15 y 16 de mayo de 2022 “GASTROTAPAS” en su segunda edición, cuyo objetivo 

fundamental es promocionar la hostelería y dinamizar la actividad comercial del municipio. 

 

2. OBJETIVO DEL PROYECTO 

Esta Estrategia de Promoción Gastronómica de la Ciudad alrededor del producto culinario de 

origen español “TAPA”, incluye entre sus principales objetivos: 

- Abordar la TAPA desde una perspectiva profesional. 

- Generar comunidad y potenciar el orgullo ciudadano en torno a la apuesta de Ciudad por 

integrar las TAPAS como elemento de la gastronomía local. 

- Generar una oportunidad de negocio para los locales de hostelería de la Ciudad que les 

permita dar a conocer su cocina. 

 

3. DESARROLLO 

Del 13 al 16 de mayo de 2022 se celebrará en Móstoles la segunda edición de “GASTROTAPAS” 

en concreto en la Plaza del Pradillo con el objetivo de promocionar las TAPAS de los hosteleros 

de Móstoles, así como seguir sentando las bases de un evento gastronómico que se consolide 

como cita anual en la agenda de la ciudad tanto interna (ciudadanía) como externa (turistas) e 

implicar a la ciudad en un evento gastronómico de ocio popular que genere orgullo y diversión. 

Se pretende crear un espacio singular donde se presenten las TAPAS como símbolo 

gastronómico de la ciudad y en el que los profesionales hosteleros del municipio presenten sus 

creaciones personalizadas, con el compromiso de dejarlas durante todo el año en sus cartas. 

 

 

 

 



4. BASES DE PARTICIPACIÓN 

REQUISITOS GENERALES A CUMPLIR PARA PODER PARTICIPAR COMO ESTABLECIMIENTO 

HOSTELERO 

 A este evento podrán acceder todos los establecimientos hosteleros de Móstoles que 

estén dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, estén en posesión de la 

licencia de Apertura, y que cumplan con todos los requisitos establecidos en la 

normativa vigente en materia de sanidad, higiene, limpieza y seguridad. 

 El personal de atención al público de dichos establecimientos, deberá estar en 

posesión del carnet de manipulador de alimentos.  

 El propietario o gerente deberá informar a sus trabajadores del funcionamiento del 

evento para dar un correcto servicio a los clientes. 

 Rellenar de forma correcta toda la ficha de inscripción del evento, mediante la firma de 

esta, se dan por LEÍDAS Y ACEPTADAS LAS PRESENTES BASES DE PARTICIPACIÓN. Su 

incumplimiento supondrá la exclusión de dicha empresa en la presente y posteriores 

ediciones. 

 A todos los empresarios interesados se les enviarán las mismas por mail o en caso de 

así solicitarlas se les entregará en persona por algún miembro de la organización. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA PARTICIPAR COMO ESTABLECIMIENTO HOSTELERO 

 Los establecimientos de hostelería que participen en el evento van a poner en venta la 

Promoción TAPA + caña de cerveza MAHOU al precio de 3 € (IVA incluido).  

Situaciones especiales: 

TAPA + refresco 3 €. 

TAPA sola 1.50 €. 

Botellín de agua 1 €. 

Caña de CERVEZA sola 1.50 €. 

Refresco solo 2€ 

NOTA: Sólo se podrá suministrar las marcas seleccionadas por la organización para el 

evento y adquiridas al colaborador MAHOU-SAN MIGUEL expreso para este evento.  

 La tapa debe cumplir unos requisitos mínimos de calidad, presentación, originalidad y 

elaboración y deberán estar al alcance de los clientes sus ingredientes como el cuadro 

de alérgenos. La tapa elaborada por cada participante hostelero deberá ser la misma 

durante todos los días que dure la actividad.  

 Las empresas de hostelería que deseen participar en ”GastroTapas” además de 

adquirir el pedido inicial imprescindible para poder desarrollar la actividad a 

determinar según participación (aproximadamente unos 600 euros en producto 

suministrado por el colaborador MAHOU-SAN MIGUEL),  deberán abonar una cuota de 

900€ por establecimiento destinados a gastos generales mediante el ingreso o 

transferencia a la cuenta bancaria destinada para ello en la oficina de CaixaBank de la 

calle Dalia numero 40de Móstoles, dicho importe deberá estar ingresado antes del 9 

de mayo de 2022, condición imprescindible para participar.  



Titular: Asociación de Comerciantes, empresarios y profesionales  

Concepto: Cuota de inscripción GastroTapas 2022 y nombre del establecimiento 

               Nº de cuenta: ES30 2100 7040 8513 0023 4131 

 Las empresas hosteleras asociadas a la Federación de Comerciantes a través de alguna 

de las asociaciones que la integran con anterioridad al 1 de mayo de 2022, tendrán 

subvencionada la parte correspondiente que aporta su asociación, en el caso de ACEPA 

Móstoles será de 400 euros,  por lo que en este caso abonaran 500 euros cada uno, a 

cambio se comprometerán a suministrar de manera gratuita una tapa + refresco, por 

persona a los colaboradores en las actuaciones y animación.  

REQUISITOS GENERALES A CUMPLIR PARA PODER PARTICIPAR COMO COMERCIO 

 A este evento podrán acceder todos los COMERCIOS de Móstoles que estén dados de 

alta en el Impuesto de Actividades Económicas, estén en posesión de la licencia de 

Apertura, y que cumplan con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente. 

 El propietario o gerente deberá informar a sus trabajadores del funcionamiento del 

evento para dar un correcto servicio a los clientes. 

 Rellenar de forma correcta toda la ficha de inscripción del evento, mediante la firma de 

esta, se dan por LEÍDAS Y ACEPTADAS LAS PRESENTES BASES DE PARTICIPACIÓN. Su 

incumplimiento supondrá la exclusión de dicha empresa en la presente y posteriores 

ediciones. 

 A todos los empresarios interesados se les enviarán las mismas por mail o en caso de 

así solicitarlas se les entregará en persona por algún miembro de la organización. 

 Los comercios que deseen participar en ”GastroTapas” deberán abonar una cuota de 

500€ por establecimiento destinados a gastos generales mediante el ingreso o 

transferencia a la cuenta bancaria destinada para ello en la oficina de CaixaBank de la 

calle Dalia numero 40 de Móstoles, dicho importe deberá estar ingresado antes del 9 

de mayo de 2022, condición imprescindible para participar.  

Titular: Asociación de Comerciantes, empresarios y profesionales  

Concepto: Cuota de inscripción GastroTapas 2022 y nombre del comercio 

               Nº de cuenta: ES30 2100 7040 8513 0023 4131 

 Los comercios asociadas a la Federación de Comerciantes a través de alguna de las 

asociaciones que la integran con anterioridad al 1 de mayo de 2022, tendrán 

subvencionada la parte correspondiente que aporta su asociación, en el caso de ACEPA 

Móstoles será de 400 euros,  por lo que en este caso abonaran 100 euros cada uno.  

 

IMPORTANTE:  

La Participación en “GASTROTAPAS” segunda edición será por riguroso orden de 

inscripción y previo pago de la aportación correspondiente, tanto a los 

establecimientos hosteleros como a los comercios, y habrá tantos participantes como 

el aforo lo permita, se estima entre 15-20 hosteleros y 10 comercios. 

 

 



 

5. COMPROMISOS DE LA FEDERACIÓN 

Los hosteleros participantes en “GASTROTAPAS” dispondrán de los siguientes servicios: 

 Cesión de espacio en carpa, 1 POR CARPA de 3x3, adjudicado por la organización. 

 Conexión de luz y agua. 

 Infraestructuras. 

 Ruteros. 

 Escenario. 

 Calendario de actividades.  

 Animación. 

 Música ambiente y actuaciones en directo.  

 Publicidad en prensa y radio. 

 Baños. 

 Vigilancia nocturna.  

Los comercios participantes en “GASTROTAPAS” dispondrán de los siguientes servicios: 

 Cesión de espacio en carpa, 2 POR CARPA de 3x3, adjudicado por la organización. 

 Infraestructuras. 

 Escenario. 

 Calendario de actividades.  

 Animación. 

 Música ambiente y actuaciones en directo.  

 Publicidad en prensa y radio. 

 Baños. 

 Vigilancia nocturna.  

 

 

 

 

 

 



 

6. SISTEMA DE VOTACIONES 

Las TAPAS que elaboren cada uno de los establecimientos participantes podrán ser 

votadas por los clientes a través de unos ruteros diseñados para el evento del 1 al 5 y los 

que hayan sellado todas las TAPAS, obtendrán además un premio directo. Para poder 

votar es imprescindible haber sellado al menos 5 TAPAS.  

 

7. RECONOCIMIENTOS 

De las votaciones realizadas por los clientes saldrá la MEJOR TAPA DEL AÑO 2GASTROTAPA 

2022”, la empresa ganadora obtendrá un diploma acreditativo y regalo cortesía de 

MAHOU-SAN MIGUEL.  

Otros premios:  

SEGUNDO PREMIO, diploma y regalo cortesía de MAHOU-SAN MIGUEL.  

 

TERCER PREMIO, diploma y regalo cortesía de MAHOU-SAN MIGUEL.  

 

Móstoles a 20 de abril de 2022  

 

 


