
 

 

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN                                            
II ENCUENTRO ENOGASTRONÓMICO 

22 de abril · Plaza de España ·               
Santa Cruz de La Palma                             
De 12:00 a 19:00 horas 

 
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen de La Palma con la colaboración del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de la Palma, a través de l a s  c o n c e j a l í a s  d e  d e s a r r o l l o  l o c a l  y  
m e r c a d o , la Asociación de Empresarios del Casco Histórico de Santa Cruz de La Palma , Asdetur, y el 
Cabildo Insular organizan el II ENCUENTRO ENOGASTRONÓMICO. Una muestra gastronómica y de 
los vinos con Denominación de Origen “La Palma”, con la que se pretende crear sinergias con el sector de 
hostelería y restauración de la capital palmera y generar un evento de dinamización que complemente la 
oferta de ocio actualmente existente. 
 
En esta edición, como novedad, se pretende que las tapas o pinchos sean elaborados en su mayoría con 
producto local. Así mismo, de cara a eliminar la generación de residuos plásticos (platos, cubiertos), se pide 
que la modalidad sea pincho.  

 
El número máximo de establecimientos participantes asciende a 16, entre bodegas acogidas a la 
Denominación de Origen “La Palma” y empresas de restauración. La inscripción de los mismos se realizará 
por riguroso orden de llegada de las correspondientes fichas de inscripción remitidas al correo electrónico 
tradicioncomercial@gmail.com Una vez recibido el correo solicitando su inscripción al encuentro, se 
notificará a cada establecimiento la recepción del email y en tal caso su admisión o no por criterios de 
disponibilidad de plazas. El plazo límite de inscripción finaliza el 31 de marzo. La ubicación de cada 
empresa en la plaza se llevará a cabo por riguroso sorteo. 
 

 
Los establecimientos no abonan cuota de inscripción en el evento, recibirán por cada pincho/tapa 
vendido  1.25€ siendo el 0.25€ restante para la organización al efecto de cubrir una parte de los 
gastos generados con motivo de organizar el evento.  

 

* DATOS DEL ESTABLECIMIENTO PARTICIPANTE 
 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO (nombre comercial) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROPIETARIO 

DIRECCIÓN 

CATEGORÍA (BAR, TASCA, CAFETERÍA, RESTAURANTE, ETC…) TELÉFONO MÓVIL DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

 
En Santa Cruz de La Palma a         de         de 2017 

 

 
                                          FIRMADO 



 

         -La entidad organizadora del II Encuentro Enogastronómico, reconociendo como tal la encargada de su 

gestión, será el Consejo Regulador de la Denominación de origen Vinos de La Palma. El encuentro se 

desarrolla con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma,la Asociación de Empresarios 

del Casco Histórico de Santa Cruz de La Palma, Asdetur y el Cabildo Insular. 

  -El plazo límite de inscripción de establecimientos concluye el día 3 1  de m a r z o . Toda la 

solicitud recibida posteriormente se declarará no válida. 

  -La adjudicación del número de stand se realizará  por rigurosos sorteo (Según mapa adjunto) 

  -Todos  los  establecimientos  interesados  en  participar  en el II  E n c u e n t r o  E n o g a s t r o n ó m i c o  

servirán pinchos y/ ó montaditos , en formato palillo/pincho (no plato plástico) e intentando potenciar el 

producto local, éstos  se ofrecerán al cliente por un precio único de 1,50 euro. 

  -El número máximo de establecimientos participantes es de 16. El Ayuntamiento facilitará a cada 

establecimiento debidamente inscrito y con plaza confirmada un stand promocional dotado de una carpa de 

3x3metros, una mesa (sin mantel), de 180x0,80, punto de luz y 1 silla. 

-Sólo podrán participar en el encuentro establecimientos Hosteleros y de Restauración de Santa  Cruz de La 

Palma a excepción de las bodegas. 

-A efectos de acceso al encuentro se solicitará a los establecimientos participantes admitidos el número de 

matrícula del vehículo para tramitar las autorizaciones de acceso en las labores de montaje y desmontaje de 

la Feria.  

-La ficha de inscripción deberá estar debidamente cumplimentada, firmada y sellada. 

-La inscripción del establecimiento implica la aceptación de los puntos anteriormente mencionados. 

-A efectos de ampliar información o consultar posibles dudas, los interesados podrán contactar a través del  

mail de inscripción. 

 

 
 


