
Periodo de la Promoción
Durante los fines de semana de Septiembre de 
2015.

Mecánica y modo de participación
1. Recogida de un pasaporte por persona en 
cualquier establecimiento participante y en el 
Centro de Recursos de la Reserva de la Biosfera 
de la Sierra del Rincón, c/Real 64 de Montejo de 
la Sierra.

2. El establecimiento sellará un pasaporte por 
cada tapa  
(Precio de cada tapa 1,50€).

3. Para acceder al premio de productos locales y 
entrar en el sorteo es necesario sellar  en al menos 
6 restaurantes de 3 municipios o en los 5 munici-
pios de la RBSR.

4. Depositar el pasaporte con los datos personales 
cumplimentados en alguno de los restaurantes  o 
en el Centro de Recursos e Información de la RBSR.

Premios
Los 100 primeros pasaportes sellados recibirán un 
premio a la fidelidad consistente en judías y miel 
de la Sierra del Rincón. 

Todas las personas que entreguen sus pasaportes 
debidamente sellados y cumplimentados entraran 

en el sorteo de una comida o una cena para dos 
personas en los establecimientos que partici-
pan en la feria. Este sorteo se realizará el 2 de 
octubre de 2015.

Comunicación a los ganadores  
En un periodo máximo de una semana después 
del sorteo, se contactará con los ganadores 
mediante correo electrónico o telefónicamente. 
En caso de que el premiado  no responda, se 
contactará con el primer suplente.

Cancelación del sorteo
El sorteo se realizará independientemente del 
número de participantes.

Disponibilidad del premio
- La entrega de los 100 lotes de productos loca-
les, se comunicará a los agraciados en octubre y 
estará a su disposición en el Centro de Recursos 
e Información de la RBSR, hasta finales del año 
2015.

- Las comidas o cenas se podrán realizar hasta 
finales de 2015.

Aceptación de las bases
El mero hecho de participar en el sorteo implica 
que el usuario acepta totalmente las condiciones 
de estas bases legales.

11,,55€
cada tapacada tapa

Bar
Benito

Posada
de Puebla

www.sierradelrincon.com



Dentro del desarrollo del programa de Recuperación de especies hortícolas y de 
huertos tradicionales en la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón, financiado 
por la Fundación “Montemadrid”  y  Gredos San Diego Sociedad Cooperativa 
Madrileña, se va a realizar una feria de tapas durante todo el mes de septiem-
bre de 2015, “Las tapas del rincón”.

Como parte de los objetivos que se plantean dentro de este proyecto, está el 
promover el desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente y la 
biodiversidad de la RBSR a través de la conservación de variedades hortofrutíco-
las autóctonas y el mantenimiento de los usos tradicionales de la zona y también 
promover la creación de iniciativas locales e impulsar las ya existentes, basadas 
en el autoempleo y la economía social.

Para lo cual, como escaparate de estas variedades, se va a celebrar durante el 
mes de septiembre una feria gastronómica en la que colaboran productores y 
restaurantes locales. Esta feria, basada en el concepto de Slow Food y de Km. 
0, pretende generar alianzas comerciales entre productores y restauradores, 
puesto que las tapas deben incluir expresamente alimentos producidos en el 
territorio de la RBSR.

Se incentivará que los participantes puedan visitar el territorio en su 
conjunto,  mediante un pasaporte que tendrán que sellar al menos en 6 
establecimientos de 3 municipios de la RBSR o en un establecimiento  
de cada uno de los 5 pueblos.

Las Tapas 
del Rincón

Posada de 
Horcajuelo
Porra Antequerana  
con Chips de Verduras

Rincón  
del Cárabo
Peña cebollera

HORCAJUELO DE LA SIERRA

Posada 
de Puebla
Tomate Ecológico 
con salsa verde de 
Orégano

PUEBLA DE LA SIERRA

MONTEJO DE LA SIERRA

El Cermeño 
Casa Julia
Milhoja de patatas 
secas con secreto y 
torreznillos

Monte 
el Tejo
Croquetas líquidas  
de boletus con crema  
de queso fría

Mesón 
El Hayedo
De la Matanza

Bar 
Benito
Pincho salvaje

Premios 
Los participantes que cumplan los requisitos,  
obtendrán un premio de fidelidad que con-
sistirá en judías y miel de la Sierra del Rincón 
y entrarán en el sorteo de una comida o cena  
para dos personas en los establecimientos 
adheridos a esta feria.

Taberna 
El Trébol
Pisto del Rincón

PRADERA DEL RINCÓN LA HIRUELA

Casa 
Aldaba
Como lo hacía  
mi madre


