Condiciones de participación:
La participación en la Mostra de Cuina Menorquina está abierta a todos los restaurantes
de nuestra isla. Durante los diecisiete días que dura la Mostra, los restaurantes
participantes deberán ofrecer para la ocasión:
-

Un ‘Menú Mostra’ (a un precio fijo de 20€, IVA incluido, bebida no incluida)

-

Un ‘Menú Gastronómico’ (a precio y formato libre) consistente en platos de cocina
menorquina tradicional o de nueva creación basados en producto local.

Cada restaurante puede optar por ofrecer uno u otro menú, o bien ambos.
La organización facilitará a los restaurantes revistas y carteles que lo identifiquen como
participante, para que puedan promocionarse convenientemente. La campaña de
publicidad incluirá también anuncios en prensa, cuñas de radio, redes sociales, página
web, etc. Y la posibilidad de ser mencionado en publicaciones y portales especializados
en turismo y gastronomía.
Asimismo, para optimizar el flujo de clientes y su mejor atención, en toda la publicidad
se pedirá al público como condición imprescindible realizar reserva de mesa en el
establecimiento elegido. En los folletos y página web deberemos informar si los menús
sólo están disponibles en el pase del mediodía o de la noche, y también si el restaurante
cierra alguno de los días de la semana, para asegurar que los clientes puedan planificar
su reserva convenientemente.

La Asociación de Restauración desea extender este evento al máximo de localidades y
zonas turísticas de Menorca, por lo que le animamos a participar y nos ponemos a su
disposición para resolver todos los aspectos que considere de interés.
Razones para participar en la Mostra de Cuina Menorquina:
1. La inscripción tiene un coste de 100€ para asociados y de 200 para no asociados, e incluye:
•
•
•
•

Participar 17 días en el evento gastronómico, junto a otros restaurantes de nuestra isla.
Incluir a su establecimiento en una gran campaña de publicidad.
Presencia en la revista de la Mostra (10.000 unidades), carteles, anuncios en prensa y
radio, gran campaña en redes sociales, oficinas de información y puntos de atracción
turística, etc.
Presencia en la web de www.mostradecuinamenorquina.com con información de su
restaurante.

2. El público irá a su restaurante para disfrutar “in situ” del ambiente y de la gastronomía, tanto
con el ‘Menú Mostra’ como con el ‘Menú gastronómico’ que prepare para el evento. De esta forma
conocerá su establecimiento, además de su cocina.
3. Si participa en este evento, disfrutará de todas las ventajas que ofrece la CAEB a sus
asociados. Si aún no está asociado, participando en la Mostra de Cuina tendrá derecho a ser
asociado hasta final de año y aprovechar además múltiples ventajas.

Formulario de inscripción:
DATOS DEL RESTAURANTE PARA PUBLICITAR EN LA REVISTA Y WEB
Nombre
comercial

Dirección
Restaurante

Localidad

Teléfono
reservas

Horario
apertura
Menús propuestos para participar en la Mostra (puede ofrecer los dos o sólo uno de ellos)
1. MENÚ MOSTRA (PVP 20,00 €)
- Marque la casilla si sólo ofrecerá este Menú en el pase del mediodía [ ] o noche [ ]
Entrante
Plato
principal
Postre

2. MENÚ GASTRONÓMICO (PVP libre, indicar el precio)
- Marque la casilla si sólo ofrecerá este Menú en el pase del mediodía [ ] o noche [ ]
Entrante
Plato
principal
Postre
DATOS DE LA EMPRESA (sociedad o autónomo que gestiona el establecimiento)
Nombre / Razón
CIF o NIF
social
Dirección
Población
Código Postal
Nº
Actividad principal
trabajadores
Teléfono / s
/
Email:
Web:
Número de cuenta:

D./ Dª__________________________________________________________, representante
de la empresa, solicita participar en la “Mostra de Cuina Menorquina 2020”, según las normas
del documento adjunto, y abonando una cuota de participación de:
o 100 € para restaurantes ya afiliados a la Asociación de Restauración de Menorca
o 200 € para restaurantes que deseen afiliarse a la Asociación participando en la Mostra
(incluye cuota 2º semestre 2020)
(Marque la opción que proceda. La inscripción será formalizada al abono de la tarifa escogida)

Este formulario de inscripción debe ser enviado debidamente rellenado al
email mostradecuinamenorquina@agenciacom.com antes del 15 de julio.
PARA MÁS INFORMACIÓN:
Adriana Colás
656 477 031
mostradecuinamenorquina@agenciacom.com
971 432 220

