
 
 
Bases “Califato In The Bar” 
 
Califato in Bar: Se desarrollará desde el 01 hasta 08 de noviembre en tu 
propio establecimiento. 
  
 Bases Califato In The Bar: 
  
1.  Pueden participar todos los Establecimientos de Córdoba y Provincia. 
  
2.  Puedes inscribirte  enviando un email a secretaria@grupoac.info o contestando este 
mismo email con los datos del establecimiento. Recibirás el email de confirmación de la 
inscripción, así como las instrucciones correspondientes. 
  
3.  La participación está reservada a los 30 primeros Establecimientos inscritos. 
  
4.  No hay coste de participación. 
  
5. La tapa que desarrolle tiene que estar relacionada con la gastronomía 
portuguesa. 
 
6. Cada establecimiento elaborará y presentará una sola tapa 
 
7. Los establecimientos deberán situar en un lugar bien visible los distintivos 
promocionales del concurso durante toda la duración del mismo, a fin de 
garantizar la máxima difusión y que sea fácilmente identificable por los clientes. 
 
8. Los establecimientos participantes deberán incentivar la participación 
popular a través de las Redes Sociales u otras formas para colaborar en la 
promoción del concurso.  
  
9. Todos los participantes han de informar a la organización del uso de la 
marca Córdoba Califato Gourmet, durante un año y no sólo en el evento, 
teniendo que ser aprobado el uso del logo y nombre por parte del 
establecimiento. 
  
10. Se establecerá 6 premios en la categoría “MEJOR TAPA CCG 2020” en la  
que se premiará a los ganadores con un espacio en el Show Cooking Oficial de 
Córdoba Califato Gourmet 2021. 
 
11. Todas las tapas se publicarán en la WEB  para que el público pueda 
valorarlas. La Organización tomará en cuenta dicha valoración a la hora de 
seleccionar la “MEJOR TAPA 2020”. 
 
12. El establecimiento tiene que enviar nombre y foto de la tapa a la organización antes 
del 20 de octubre. 
 
**El precio de la tapa será de 2€ 
 


