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CONCURSO OFICIAL DE LA GUÍA DEL CACHOPO  
 MEJOR CACHOPO RESTO DE ESPAÑA 

2018 

(1 AL 11 DE MARZO DE  2018) 

(CLASIFICATORIO PARA LA FINAL DEL CONCURSO MEJOR CACHOPO DE 
ESPAÑA QUE SE CELEBRARA EN MADRID EN MARZO DE 2018)  

 
La Guía del Cachopo,  organiza este evento que cada año va teniendo más adeptos, este año 
al igual que el anterior con el objetivo de fomentar el consumo, hemos decidido el precio 
de (Entrante+Cachopo+Bebida*(agua, botella de sidra o dos copas de vino) por 25€ para 
dos personas. 
 
BASES DEL CONCURSO 
 
PRIMERA. Podrán optar a participar en el concurso todos los establecimientos de 
hostelería que cumplan los siguientes requisitos: 

• Restaurantes, sidrerías y establecimientos hosteleros con cocina propia. 
• El Cachopo tiene que estar cocinado en el propio establecimiento. 
• Aceptar las bases del concurso 
• Inscribirse en el concurso y abonar la inscripción en el plazo fijado por la 

Organización (MÁXIMO VIERNES 9 DE FEBRERO 2018) 
• La organización se reserva el derecho de admisión de las solicitudes 

presentadas siempre velando por la calidad y la buena consecución del mismo. 

SEGUNDA.  Categorías y premios: Se establecerá una única categoría CACHOPO. 

• Cachopo: Serán servidos durante las fechas del evento como jornadas del 
cachopo en mesa o barra y acompañados de su guarnición a un precio de 
25,00€/2 personas (IVA. incluido), incluyendo en el mismo 1 entrante, 1 
botella de sidra, agua o dos copas de vino  

        PREMIOS POR CATEGORÍA: 
• Campeón, 2º clasificado, 3º clasificado más 7 premios de finalistas. 

 
TERCERA. El menú podrá estar preparado con aquellos ingredientes que cada 
establecimiento considere oportuno, sin condición de compra a ningún proveedor 
determinado, aunque si es aconsejable realizar compras a los patrocinadores del evento ya 
que sin ellos sería imposible realizar el mismo. 
 
CUARTA. La inscripción en el concurso tiene un coste de 80€ (IVA incluido), que deberá 
abonarse en la cuenta que se indica a continuación. desde la fecha de la firma hasta la 
fecha máxima de inscripción (9 DE FEBRERO).  
Nº DE CUENTA DE ING DIRECT PARA REALIZAR EL INGRESO: 
ES12 1465 0360 14 1800516906 
IMPORTANTE: INDICAR EL NOMBRE DEL RESTAURANTE Y LA POBLACIÓN, 

NO DE LA PERSONA QUE INGRESA 
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QUINTA. La documentación imprescindible para la inscripción puede ser descargada en la 
sección CONCURSOS/ RESTO DE ESPAÑA de la web www.guiacachopo.com o solicitada en: 
 

• Por correo electrónico a guiacachopo@hotmail.es   
• Por teléfono 617 645 893  

 
La ficha de inscripción será distribuida a través de los contactos detallados en el punto 
anterior y constará de: nombre del establecimiento, plato entrante, día de cierre del 
establecimiento, etc. 
 
SEXTA. Los establecimientos admitidos deberán en todo momento respetar las normas 
del concurso así como atender a la organización en lo referente a imagen, precios, orden, 
limpieza, y servicio de los cachopos a concurso. Si algún establecimiento no respeta las 
bases y normas podrá ser excluido del actual y próximas convocatorias del certamen. 
 
SÉPTIMA. Todos los concursantes deberán cumplir la normativa legal vigente en materia 
de seguridad alimentaria a la hora de elaborar sus propuestas, siendo el establecimiento 
responsable de cualquier intoxicación alimentaria, etc. 
 

 OCTAVA. Los restaurantes participantes deberán de enviar por correo electrónico al mail 
guiacachopo@hotmail.es durante las fechas del evento. 2 fotografías, 1 del cachopo abierto 
donde se aprecie el relleno, 1 del cachopo presentado con su guarnición tal como se sirve 
en el restaurante, 1 del plato entrante de las jornadas. En dicho correo se enviarán 
detallados los ingredientes del cachopo, con la DO o el origen de los productos y una breve 
descripción del cachopo servido y de su elaboración. 
En base a estos datos el jurado visitará de forma anónima varios establecimientos y se 
procederá a la selección de 3 restaurantes que competirán en la final que se celebra en 
Madrid, en marzo de este mismo año. Los 3 finalistas se publicarán el miércoles 14 de 
Marzo y recibirán un talón de 100 € como colaboración de gastos de viaje. 
 
NOVENA.  
NOTA: LAS FOTOGRAFIÁS SUBIDAS A REDES SOCIALES SERÁN DE FORMA 

ALEATORIA Y NO SE SUBIRÁN TODOS LOS RESTAURANTES 
 

 

DÉCIMA. LOS 3 PRIMEROS CLASIFICADOS, PASARAN DIRECTAMENTE A LA FINAL 
DEL MEJOR CACHOPO DE ESPAÑA 2018 QUE SE DISPUTARA EN MADRID EN EL MES 
DE MARZO DE 2018 Y LUCHARAN POR EL TRONO AL MEJOR CACHOPO DE ESPAÑA. 
 
UNDÉCIMA. La organización garantiza a los participantes del CONCURSO MEJOR 
CACHOPO RESTO DE ESPAÑA 2018 que se realizará una amplia comunicación del evento 
como forma de potenciar la participación ciudadana. Para ello se realizarán y distribuirán: 
cartelería que haremos llegar a su restaurante y comunicación a través de redes sociales, 
páginas web, de La Guía del Cachopo, La Nueva España, La Voz de Asturias, Revista La 
Sidra, RTPA, etc. 

Todas las incidencias no contempladas en estas bases serán resueltas por la 
organización. La participación en el concurso implica la total aceptación de las 
bases, resoluciones de la organización y el fallo del jurado. 
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FICHA DE ESTABLECIMIENTO  

CONCURSO MEJOR CACHOPO RESTO 
DE ESPAÑA 2018. 

 
 

ESTABLECIMIENTO………………………………………………......................................... 

ENTRANTE………………………………………………………………………………………...  
 
BASE PRINCIPAL DE……………………………………...…………………………………… 

 
RELLENO DE……………………………………………..………………………………………. 
 
GUARNICIÓN……………………………………………..………………………………………. 
 
TEL RESERVAS….………………….………………….NIF................................................... 
 
RAZÓN SOCIAL………………………………………………………………………………….. 
 
DIRECCIÓN:………………………………………………………………………………………. 
 
ZONA:………………………………………………………………CP……………………………. 
 
CORREO ELECTRÓNICO………………………………...…………………………………… 

 
PERSONA DE CONTACTO…………………………………………………………………… 

 
DÍA DE DESCANSO…………………………………………………………………………….. 

 
1. Acepto las normas del concurso y Autorizo a la organización la difusión del nombre del 

establecimiento, ingredientes, fotos, etc. en diferentes medios de comunicación tanto 
ahora como posteriormente. 

 
 
 
 
 

FIRMA: ESTABLECIMIENTO       FIRMA: GUÍA CACHOPO EVENTOS 
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