1ª RUTA DEL ESPETO MÁLAGA EN LA MESA

BASES
Primera.- Organizador y fecha de la Ruta
Prensa Malagueña, S. A, editora de diario SUR y Málaga en la Mesa, el suplemento y
portal gastronómico (malagaenlamesa.com), organiza la 1ª Ruta del Espeto Málaga en la
Mesa, patrocinado por Schweppes, S.A.
Esta ruta se desarrollará del 26 de mayo al 11 de junio de 2017.
Prensa Malagueña, S.A. podrá suspender, aplazar, cancelar o modificar la fecha de la
misma, siempre que concurran causas que lo justifiquen. En caso de que se produzca
alguna modificación de la fecha de la ruta, esta modificación se comunicará a través de
SUR Multimedia.
Segunda.- Objeto de la Ruta
Prensa Malagueña, S.A. organiza esta ruta con el objeto de promover un plato tan típico
como es el espeto en Málaga, así como los establecimientos que lo realizan, poniendo de
manifiesto la importancia del mismo en la cultura gastronómica de la provincia y su
importancia como referente y elemento de atracción del Turismo.
Tercera.- Ámbito territorial
Este concurso está dirigido a todos los establecimientos dedicados a la hostelería
ubicados en la provincia de Málaga que cumplan con los requisitos de inscripción (véase
requisitos de participación)
Cuarta.- Requisitos de Participación
La edad mínima para participar es de 18 años. Podrá inscribirse cualquier establecimiento
de la provincia de Málaga dedicado a la hostelería que ofrezca habitualmente en su carta
espetos, pescados, mariscos y/o similar y que se comprometa a ofrecer un espeto de
sardinas, de al menos cinco unidades de sardina por espeto, junto con una bebida que
debe ser Tinto de Verano La Casera, botella de cristal 275 cl, adquirida para este fin al
proveedor indicado en estas bases.
Se podrá presentar una variedad de espeto de sardinas por establecimiento.
Los establecimientos participantes en la promoción tendrán la obligación de comprobar
en el caso de consumir una bebida con alcohol que los consumidores son mayores de 18

años, recayendo en la dirección del establecimiento cualquier tipo de responsabilidad
existente respecto a este extremo.
Durante el período en el que se desarrolle la ruta, el establecimiento participante deberá
ofrecer la variedad de espeto y de La Casera elegida a un precio de venta al público que
podrá oscilar entre 4€, 5€, 6€ o 7€ (IVA incluido). El precio será elegido y fijado por el
establecimiento participante dentro de esta horquilla de precios.
Además, el establecimiento deberá realizar obligatoriamente una compra mínima a
Schweppes, S.A. El lote mínimo de compra estará compuesto de:
UNIDADES Y PRODUCTO
5 CAJAS DE TINTO DE VERANO LA CASERA, BOTELLA DE CRISTAL 275 Cl
5 CAJAS DE TINTO DE VERANO LA CASERA, BOTELLA DE CRISTAL 275 Cl
LOTE DE VASOS LA CASERA DE 24 UDS
TOTAL

IMPORTE PACK
125€ + IVA
SIN CARGO
SIN CARGO
125€ + IVA

* Cada caja de tinto de verano contiene 24 uds
Para formalizar el pedido deben hacerlo a través de los distribuidores oficiales de La
Casera en la zona. La relación de distribuidores son:
LOCALIDAD
BENALMADENA
TORREMOLINOS
MÁLAGA
RINCÓN DE LA VICTORIA
TORRE DEL MAR
TORROX COSTA
NERJA
ESTEPONA
MARBELLA
MIJAS COSTA
FUENGIROLA

DISTRIBUIDOR OFICIAL
CIAL.TORREMOLINOS COSTA
CIAL. TORREMOLINOS COSTA
MÁLAGA&COSTA
MÁLAGA&COSTA
BEBIDAS LOZANO
BEBIDAS NUÑEZ
LA MAQUINILLA
COSTAFERMON
IMPORMONTES
IMPORMONTES
DIMAVIL

Quinta.- Fases y desarrollo de la ruta
Preinscripción.- Los establecimientos interesados en participar deberán preinscribirse en
la siguiente página web http://www.rutadelespeto.es antes del 12 de mayo de 2017 a las
14:00 horas.

Posteriormente a su preinscripción, Schweppes, S.A. contactará con ellos para la
formalización e inscripción definitiva. Para ello será obligatorio realizar el pedido del lote
mínimo de compra a Schweppes, S.A. a través de los distribuidores indicados por ellos.
Inscripción.- Hasta un máximo de 100 establecimientos podrán participar la ruta. La
inscripción se hará por orden de preinscripción, formalización del pedido mínimo y
aceptación por parte de Schweppes, S.A.
Desarrollo de la ruta.- Desde el 26 de mayo al 11 de junio, fecha de realización de la ruta,
todos los establecimientos participantes aparecerán en una plataforma on line,
desarrollada al efecto, www.rutadelespeto.es, a la que se podrá acceder directamente o
través de www.diariosur.es o de www.malagaenlamesa.com.
En esta plataforma habrá una ficha de cada participante con los datos y una fotografía de
su establecimiento.
Votación.- Los consumidores podrán emitir su valoración en la plataforma on line
www.rutadelespeto.es desde el 26 de mayo de 2017 a las 12:00 p.m. al 11 de junio de
2017 (hasta las 12.00 p.m)
El usuario realizará la valoración del espeto en una escala de 1 (muy mal) a 10 (muy bien)
para ello tendrá que indicar su nombre, apellidos, DNI y nombre del establecimiento.
De igual modo, solo podrán emitir su valoración los mayores de 18 años y sólo se contará
un voto por DNI y establecimiento.
Los usuarios que emitan su valoración de los espetos participantes tendrán la
oportunidad de optar a ganar un pack experiencia "Smart Box 3 días con sabor de amor"
por gentileza de Schweppes, S.A.
Queda prohibida, en todos los casos, la participación en las votaciones de las personas
que se encuentren vinculadas laboralmente con Prensa Malagueña, S.A., o cualquiera de
las sociedades que conforman el grupo multimedia o familiares de dichas personas (hasta
el tercer grado por consaguinidad o afinidad).
Cualquier anomalía detectada durante las votaciones en relación a un establecimiento
participante conllevará la descalificación del concurso del mismo. Esta decisión será
competencia exclusiva de Prensa Malagueña, S.A
Sexta.- Selección de los finalistas, final y jurado

Selección de los finalistas.- Los ocho finalistas serán seleccionados atendiendo a los
siguientes criterios y cuotas:
- Seis de los ocho finalistas serán seleccionados atendiendo a las valoraciones emitidas
por los consumidores en la plataforma on line de la ruta, www.rutadelespeto.es.
Esto es, de entre todas las valoraciones recogidas por los consumidores se seleccionarán
los seis espetos-establecimientos más valorados por el público y por tanto los finalistas de
la ruta, aquellos seis espetos-establecimientos que hayan obtenido la nota media más
alta, siempre y cuando hayan recibido al menos el número medio de valoraciones
recibidas por todos los establecimientos participantes.
- Dos de los ocho finalistas serán designados por el Jurado de la ruta
Final.- A la final concurrirán los ocho finalistas resultantes de la selección anterior.
La final se celebrará en la fecha, hora y lugar que designe el Organizador de la ruta.
Durante la misma los establecimientos finalistas deberán presentar al Jurado, constituido
al efecto, el espeto presentado al concurso.
Como resultado de esta final el Jurado designará el espeto - establecimiento ganador de la
1ª Ruta del Espeto Málaga en la Mesa
Jurado.- Para la elección del ganador absoluto se constituirá un Jurado de expertos que
estará compuesto por profesionales de prestigio del mundo de la gastronomía,
patrocinadores y de Málaga en la Mesa así como por un secretario designado por la
Organización.
El Jurado en el desarrollo de la Final designará el espeto- establecimiento ganador
atendiendo a los siguientes criterios:
- Calidad del producto
- Punto de fuego
- Sabor
- Presentación
Séptima.- Premios
Premio al Ganador de la 1ª Ruta del Espeto Málaga en la Mesa.- El espetoestablecimiento ganador será elegido por el Jurado de la ruta de entre los ocho
establecimientos que participen en la Final

El establecimiento ganador obtendrá 3.000 € en una campaña publicitaria en Málaga en la
Mesa (on/off) a consumir en un período máximo de 6 meses desde la publicación del
establecimiento ganador. Además, el ganador obtendrá un pack experiencia "Smart Box
dos noches para degustar (paradores)” por gentileza de Schweppes, S.A.
Premio del Público.- El premio del público será otorgado al espeto- establecimiento más
valorado en la plataforma on line de la ruta, www.rutadelespeto.es.
Se considerará el espeto más valorado por el público y por tanto el ganador de este
galardón aquel que tenga la nota media más alta, siempre y cuando haya recibido al
menos el número medio de valoraciones recibidas por todos los establecimientos
participantes.

El establecimiento mejor valorado por los consumidores obtendrá 1.000 € en una
campaña publicitaria en Málaga en la Mesa (on/off) a consumir en un período máximo de
6 meses desde la publicación del establecimiento ganador. Además, el ganador obtendrá
un pack experiencia "Smart Box 3 días con sabor de amor" por gentileza de Schweppes,
S.A.
En el caso de coincidir el espeto- establecimiento ganador según el criterio del jurado con
el elegido por el público, dicho premio se le otorgará al siguiente espeto-establecimiento
con mejor valoración del público.
Premio a los finalistas.- Los ocho establecimientos que participen en la final obtendrán un
pack experiencia “Smart Box Relájate en pareja” cada uno.
Todos los premios se entienden excluidos impuestos que sean de aplicación.
Octava.- Fallo del Jurado
Los premios se comunicarán antes de finalizar julio de 2017. El fallo será inapelable y se
hará público en los medios de SUR Multimedia.
Novena.- Aceptación de las bases
Las bases del concurso estarán a disposición de cualquier interesado en www.diariosur.es,
en www.malagaenlamesa.com y en www.rutadelespeto.es
Todos los participantes y usuarios del concurso, por el simple hecho de participar, aceptan
las bases de esta promoción, las normas que rigen su participación y los términos,
condiciones y la política de privacidad y protección de datos expuestos.
Décima.- Derechos de imagen

Los participantes autorizan a Prensa Malagueña, S.A. y al patrocinador a reproducir y
utilizar su nombre y apellidos, así como de su imagen y la de su establecimiento en
cualquier actividad publi-promocional relacionada con la ruta, sin que dicha utilización le
confiera derecho de remuneración o beneficio alguno con excepción hecha de la entrega
del premio ganado.
Décimo primera.- Protección de datos
Expresamente se informa a todos los participantes que la Organización y la empresa
patrocinadora se comprometen a actuar conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal así como a
destruir los datos facilitados después de su exclusiva utilización para el desarrollo del
concurso de aquellos participantes que no autoricen expresamente a Prensa Malagueña,
S.A. y al patrocinador a su conservación y custodia. Los participantes y usuarios podrán
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación en Diario SUR, Avda.
Dr. Marañón, 48 – 29009 Málaga o en marketing.su@diariosur.es
Décimo segunda.- Cláusula General
El consumo de alcohol debe realizarse de manera responsable y con moderación.

