ACTA DE LA 8ª RUTA DE LA TAPA DE GERENA 2019
Conforme a las Bases generales de la 8ª Ruta de la Tapa de Gerena, finalizado
el evento, y agotado el plazo de votaciones por parte de los ruteros/as participantes, se
procede al registro de participantes y recuento de votaciones, para la elección de las
mejores elaboraciones de la presente edición de 2019.
Un total de 206 participantes han depositado su cartilla en las urnas habilitadas
para tal fin, de los cuales 18 son nulos por estar duplicado, o por no tener todos los
sellos exigidos. Así, se recogen un total de 188 personas que han concluido, sellado y
rellenado correctamente la cartilla de participación, y cuyos votos han dictaminado lo
siguiente:

1.- Primer premio, con 161 puntos, a la elaboración (tapa) “Arriero”, del
establecimiento La Despensa de Salvi. Premio consistente en 180€ brutos y
placa acreditativa del primer puesto 2019.
2.- Segundo premio, con 157 puntos, a la elaboración (postre) “La irresistible de
La Crême”, del establecimiento Heladería Pastelería La Crême. Premio
consistente en 130€ brutos y placa acreditativa del segundo puesto 2019.
3.- Tercer premio, con 100 puntos, a la elaboración (tapa) “Delicias de Mar y
Campo”, del establecimiento Bar España. Premio consistente en 90€ brutos y
placa acreditativa del tercer puesto 2019.

Entre las 188 participaciones correctas, se celebrará sorteo público de los once
premios donados por los establecimientos participantes de esta edición.

Para lo que se levanta el presente Acta por parte de la organización, en Gerena, a
fecha de la firma.

ADJ, Juana Martínez Marín. ADJ, Pedro González Vega.
Concejala, María Tenorio Santana.
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