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BASES
6ª RUTA DE LA TAPA Y CÓCTEL MEDIEVAL

VIII Jornadas Medievales de Corral de Almaguer 2017

1 La Asociación Cultural de Teatro Pasión y Resurrección de
Corral de Almaguer organiza la 6ª Ruta de la Tapa y Cóctel
Medieval.
2 Fechas: 23, 24, 25 de junio y 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2017.
(2 fines de semana).
3 Horario oficial común de las tapas: de 12:00 a 16:00
h. y de 20:00 a 23:00 h. quedando ampliado el horario
voluntariamente por los distintos establecimientos
participantes (ver página del establecimiento). El horario de
servicio de cócteles será durante todo el horario de apertura
del local participante.
4 Precio: Tapa 2,00€, Cóctel 4€.
5 La ornamentación medieval de los locales y la vestimenta de
los empleados es condición necesaria para añadir valor a la
ambientación medieval de la ruta.
6 Las personas que degusten las tapas o cócteles, podrán
participar en el sorteo de un paquete de 10 bonos
de 20 euros por consumiciones en
los
establecimientos
participantes
de tapas y 3 bonos de 20 euros
en
establecimientos
de
cócteles.
En los dos casos, 1 por establecimiento participante y de
acuerdo con la BASE DE DESARROLLO DEL CONCURSO
(Página central).

TAPA
Restaurante 2bok2
2 Restaurante El Patas
3 Bar Mónico
4 Taberna de Truquetín
5 El Tiracañas
6 Tatto Bar
7 Bar Martínez
8 Cafetería Dorsy
9 Cervecería El Virrey
10 Restaurante Cheles
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CÓCTEL
Carola
12 Ok Corral
13 Pontecabana
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La Patata Medieval
Patata asada rellena de carrillada ibérica,
gratinada con caramelo de vino tinto.

12:00 h. a 24:00 h.

2

El Nido de Casaro
Carrillada de cerdo ibérico en su jugo con
nido de patatas paja y guisantes.

de 12:00 h. a cierre.
Excepto Sábado 24: de 12:00 a 23:00

3

Homenaje a un tabernero
Codillo de cerdo ibérico al horno con
reducción de verduras de la huerta
acompañado de patata al romero.

V: 20:00 h. a 23:30 h.
S-D: 12:00-16:00 h. • 20:00-23:30 h.

4

La Casa del Pastor Medieval
Solomillo de cerdo en salsa, queso
Montescusa con cebolla frita y reducción
de Pedro Ximénez.

V: 20:00 h. a 23:00 h.
S-D: 12:00-16:00 h. • 20:00-23:00 h.

5

Milhojas del Clérigo
Milhoja de solomillo de cerdo con
calabacín, queso de cabra, mermelada de
naranja amarga acompañada con salsa de
Pedro Ximénez y lechuga gourmet.

V: 20:00 h. a Cierre
S-D: 11:00-23:00 h.

6

Ronin
Sushi de salmón acompañado de queso
fresco y pepino, bañado con balsámico de
salsa verde.

V: 20:00 h. a Cierre
S-D: 12:00-16:00 h. • 19:00-24:00 h.

RTE. 2BOK2
Caldereta Medieval

RTE. EL PATAS
Arístides

BAR MÓNICO
Un puñado de Maravedíes

TRUQUETÍN
El Arca de Truquetín

SELLO

SELLO

SELLO

SELLO

Puntuación

Puntuación

Puntuación

Puntuación

TIRACAÑAS
Bozena

TATTO BAR
Viandas de Glaus

BAR MARTINEZ
Escalibur

DORSY
Nido Medieval

SELLO

SELLO

SELLO

SELLO

Puntuación

Puntuación

VIRREY
Tentación del Caballero

CHELES
El Capricho de Elvira

SELLO

SELLO

Puntuación

Puntuación

Puntuación

BOLETÍN DE PARTICIPACIÓN
Puntúa cada tapa de 1 a 5 puntos en el cuadro correspondiente, según tu criterio.

NOMBRE:
TF. DE CONTACTO:
DIRECCIÓN:

Puntuación

BASE DEL DESARROLLO DEL CONCURSO

CAROLA
Puerto Almaguer
SELLO
Puntuación

OK CORRAL
Caballero Oscuro
SELLO
Puntuación

PONTECABANA
Fuego Valyrio
SELLO
Puntuación

1 Para participar en el concurso, se deberán visitar los establecimientos inscritos
de la categoría en la que se quiera concursar y degustar las distintas tapas
y/o cócteles. El establecimiento sellará el boletín de participación en la zona
correspondiente.
2 El boletín de participación deberá estar sellado por todos los establecimientos
de la categoría de cóctel y al menos por 8 establecimientos en la categoría de
tapa. Puedes participar en la categoría de tapas, de cócteles o ambas.
3 Deberás puntuar cada tapa/cóctel degustado con un número del 1 al 5, (siendo
5 la puntuación más alta). De ahí saldrán la tapa y el cóctel ganadores del
concurso.
4 Rellena este boletín de participación con las votaciones en la categoría que
quieras participar y los datos de contacto.
5 Cuando tengas el boletín de participación relleno y con los sellos de los
establecimientos, deberás separarlo del folleto, partirlo por la mitad e introducir
la parte correspondiente en cualquiera de las urnas de los establecimientos
participantes.
6 El recuento se realizará el domingo día 2 de julio a partir de las 18:00h., en la
sede de la Asociación, pudiendo asistir los participantes.
7 Los premios a la mejor tapa y cóctel se entregarán el domingo día 2 de julio,
en el acto de clausura de las VIII Jornadas Medievales. En ese mismo acto, se
procederá a los sorteos de los PAQUETES DE BONOS DE CONSUMO (1 para
tapas y 1 para cocteles), entre todos los participantes que cumplan las bases
del concurso.
Los BONOS de consumo, caducarán al finalizar el año 2017.

BOLETÍN DE PARTICIPACIÓN
Puntúa cada cóctel de 1 a 5 puntos en el cuadro correspondiente, según tu criterio.

NOMBRE:
TF. DE CONTACTO:
DIRECCIÓN:

7

Avío de Alforja
Escalopín de pollo empanado acompañado
con ensalada de ventresca.

V: 20:00 h. a 24:00 h.
S-D: 12:00-16:00 h. • 20:00-24:00 h.

8

Medallones de Doña Jimena
Medallones de solomillo de cerdo, con
queso de cabra, sobrasada, berenjena
crujiente, rociado con salsa agridulce y
patata ondulada.

V: 20:00 h. a Cierre
S-D: 12:00-16:00 h. • 20:00 a Cierre.

9

La Tapa del Peregrino
Medallones de pollo salpimentado,
acompañados con patata crujiente y salsa
de mostaza y miel.

V: 20:00 h. a Cierre
S y D: 12:00-16:00 h. • 20:00-23:00 h.

10

La Venganza de Malinche
Masa de taco con especias mexicanas,
carne mechada a la barbacoa, con camada
de arroz con lima.

12:00-16:00 h. • 20:00-23:00 h.

11

Doña Jimena
Ron, lima, concentrado de cítricos, hierba
buena, hielo picado y agua con gas.

V: 22:00 h. a Cierre
S-D: 16:00 h. a Cierre

12

El Dragón del OK
Vodka, pacharán, angostura, manzana sin
alcohol, lima y granadina.

22:00 h. a Cierre

13

Lady Marian
Ron blanco, Cointreau, horchata, lima,
granadina e hielo picado.

23:00 h. a Cierre

