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BASES DE PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO OFICIAL HOSTELERÍA DE ESPAÑA- Tapas y Pinchos 
 

1. ENTIDAD ORGANIZADORA 

La entidad organizadora del “CAMPEONATO OFICIAL HOSTELERÍA DE ESPAÑA- Tapas y Pinchos” (en 
adelante Campeonato) es la Confederación Empresarial de Hostelería de España, organización representativa 
del empresariado hostelero a nivel estatal compuesto por organizaciones territoriales, con CIF G28601300 y 
domicilio en C/ Ferraz, 43, Madrid, España (en adelante “HOSTELERÍA DE ESPAÑA”). 

 

2. DEFINICIÓN 

“CAMPEONATO OFICIAL HOSTELERÍA DE ESPAÑA- Tapas y Pinchos” es el campeonato oficial de 
referencia a nivel estatal de tapas y pinchos para las Asociaciones y Federaciones de HOSTELERÍA DE 
ESPAÑA. 

 
Está organizado y promovido por Hostelería de España como representante estatal de las Asociaciones 
territoriales de Hostelería de España de nuestro país. 

 

“CAMPEONATO OFICIAL HOSTELERÍA DE ESPAÑA- Tapas y Pinchos” se configura como fase final de 
una serie de concursos de tapas y pinchos adscritos y pertenecientes al conjunto de las Asociaciones que 
integran Hostelería de España. 

 
El Campeonato podrá colaborar con entidades públicas y privadas que compartan el objetivo de mejora de 
nuestra oferta gastronómica de tapas y pinchos, así como la promoción del turismo gastronómico. 

 

 

3. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

El Campeonato tendrá lugar en Madrid, dentro del espacio y celebración de MadridFusion 2023, los días 23 a 
25 de enero de 2023. Se realizarán la elaboración de las tapas y pinchos presentadas, con presencia del jurado 
y del público asistente. Concluidas las elaboraciones     se reunirá el jurado y se entregarán los galardones a los 
ganadores al final del Campeonato. 

 
 

4. ÁMBITO 

El Campeonato tiene un ámbito nacional, pudiendo participar en los mismos de forma gratuita y voluntaria las 
Asociaciones y Federaciones que forman parte de Hostelería de España. Las Asociaciones y Federaciones 
serán las encargadas de presentar al participante que les represente. 

 
 

5. GRATUIDAD 
5.1 La participación en el Campeonato tiene carácter gratuito en cuanto a la inscripción y derechos, de tal 

manera que ni dicha participación en el mismo ni la obtención de premios implican ningún coste   para los 
participantes. 
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5.2 Hostelería de España no se hace cargo de las materias primas necesarias para la elaboración ni costes de 
desplazamiento y alojamiento asociados a la participación, que deberán ser aportados por los participantes. 

 

6. FORMA DE PARTICIPACIÓN 

6.1 Los participantes del Campeonato serán establecimientos asociados a las Asociaciones y 
Federaciones 

pertenecientes a Hostelería de España (En adelante Asociaciones). 

6.2 La voluntad de participar deberá ser expresada por parte de las Asociaciones. Las inscripciones por parte 
de las Asociaciones deberán dirigirse directamente a Hostelería de España en la fecha que se determine. 

6.3 Podrán participar los ganadores de los concursos de tapas y pinchos adscritos, organizados por dichas 
Asociaciones. 

6.4 En el caso de Asociaciones que no realicen concursos de tapas y pinchos, o en aquellas en las cuales se 
realice más de un concurso, será la Asociación quien decida el establecimiento representante. 

6.5 Las Asociaciones que quieran participar deberán enviar un mail con el asunto “INSCRIPCIÓN 
CAMPEONATO” a la dirección de mail: beatriz.cecilia@cehe.es, con la ficha de inscripción cumplimentada. 

6.6 Una vez realizada correctamente la inscripción. Se facilitará una ficha a completar por el participante en la 
que se reflejarán los datos del establecimiento, la receta de la tapa a presentar, sus ingredientes y 
elaboraciones, y que deberá ser entregada a la organización previamente a la celebración del concurso. 

6.7 Únicamente se considerarán válidas aquellas inscripciones presentadas en el tiempo y forma establecido 
en estas bases. 

6.8 Los horarios de participación y las condiciones de entrega de material se comunicarán oportunamente a 
los participantes inscritos. 

6.9 Los participantes se comprometen a asistir presencialmente al Campeonato en su fecha de celebración. 

 

7. DINÁMICA DEL CONCURSO 

Se propone la realización de una receta creativa que representen productos regionales o locales. 

Se compite por eliminatorias, donde se enfrentan entre sí todos los participantes del grupo, siendo el 
vencedor el que obtiene mayor número de puntos del jurado. 

Existirán dos fases, y por tanto dos momentos en la preparación de la tapa/pincho. 

En una primera fase, mediante sorteo se dividen los participantes en grupos. Estos grupos estarán 
físicamente en un espacio de elaboración, y cada uno tendrá varios participantes. De cada espacio saldrá un 
ganador. 

En una segunda fase competirán los ganadores de la primera fase, y de aquí saldrán el primer, segundo y 
tercer puesto del Campeonato. 

Previamente a la celebración del Campeonato, la organización podrá determinar ingredientes sugeridos 
para la elaboración, las elaboraciones que contengan estos ingredientes podrán optar a premios 
especiales. 

Siguiendo el modelo propuesto, cada concursante contará con 30 minutos para la elaboración y emplatado 
de la tapa a la vista del público que será evaluada por un jurado experto. Durante la competición el 
participante deberá elaborar íntegramente la tapa que podrá ser de elaboraciones frías o calientes.   

https://www.cehe.es/asociaciones.html
https://www.cehe.es/asociaciones.html
mailto:beatriz.cecilia@cehe.es,
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El desarrollo del concurso estará conducido por un maestro de ceremonias que dinamizará la competición 
poniendo en valor la ejecución técnica y la creatividad de las diferentes tapas. 

 

Cada uno de los boxes de los concursantes contará con mobiliario y maquinaria de trabajo, de la que se 
informará a los participantes en un documento técnico previo con la suficiente antelación a la celebración 
del concurso. 

 

8. CATEGORÍAS DE LOS PREMIOS 

De entre los tres finalistas solo habrá un ganador, que constituirá el premio a la Mejor Tapa/Pincho, e irá 
destinado a aquella elaboración que mejor represente los valores del Campeonato, esto es: 

1. que incentive la mejora continua de la oferta gastronómica. 
2. y que refuerce la oferta del Turismo Gastronómico como elemento diferencial del turismo en España. 

Los títulos a los que acceden los ganadores del CAMPEONATO son: 

PRIMER PREMIO del CAMPEONATO OFICIAL HOSTELERÍA DE ESPAÑA- Tapas y Pinchos 2022 

SEGUNDO PREMIO del CAMPEONATO OFICIAL HOSTELERÍA DE ESPAÑA- Tapas y Pinchos 2022 

TERCER PREMIO del CAMPEONATO OFICIAL HOSTELERÍA DE ESPAÑA- Tapas y Pinchos 2022 

Hostelería de España se reserva el derecho de otorgar otros premios que considere y que se pueden 
determinar hasta el momento del fallo del jurado. 

 

9. JURADO Y FALLO DE LOS PREMIOS 

a. Hostelería de España designará el jurado del Campeonato. 

b. Estará formado por profesionales de prestigio relacionados con la hostelería y/o la gastronomía. 

c. No formarán parte del jurado miembros de las asociaciones participantes o aquellos que pudieran tener 
interés en favorecer a alguno de los finalistas. 

d. El jurado calificará los platos en base a criterios de adecuación del plato al formato de tapa/pincho, sabor 
y textura, originalidad, presentación, usabilidad y gestión económica para el establecimiento hostelero, uso 
de producto autóctono o tradicional, uso de productos y/o ingredientes sugeridos y propuesta de maridaje. 
Las calificaciones de cada concursante serán el resultado de la suma de cada uno los criterios establecidos, 
con el máximo de puntuación que se refleja en la siguiente tabla: 

- Adecuación del plato al formato de tapa/pincho (1 a 10 puntos) 
- Sabor y textura (1 a 10 puntos) 
- Originalidad (1 a 10 puntos) 
- Presentación (1 a 10 puntos) 
- Usabilidad para el establecimiento hostelero (1 a 10 puntos) 
- Uso de producto autóctono o tradicional (1 a 10 puntos) 
- Uso de productos y/o ingredientes sugeridos por la organización (1 a 10 puntos) 
- Sugerencia en maridaje con las bebidas (1 a 10 puntos) 

Total, máximo por receta: 80 puntos   

e. El fallo del jurado será inapelable 

f. El fallo del jurado se dará a conocer el día del Campeonato en el mismo lugar de celebración. 
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10. PREMIO 

El ganador del campeonato recibirá, además de un reconocimiento en forma de: 

• Placa y Diploma 

• Foto-reportaje del evento y de su elaboración 

• Video-reportaje del evento y de su elaboración 

• Comunicación de noticas en medios nacionales e inserción en redes sociales 

 

11. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Actúa como Responsable del Tratamiento la Confederación Empresarial de Hostelería de España / G28601300 
/ C/ Ferraz 43, 2º izq., 28008, Madrid / 913529156 / secretariogeneral@cehe.es, la finalidad principal del 
tratamiento es: a) Gestión del “Campeonato oficial de tapas y pinchos de España” / Verificar el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la presente base / Valoración de las pruebas / Envío a los interesados las 
comunicaciones de gestión necesarias para la participación y desarrollo del campeonato / Verificar cualquier 
actuación fraudulenta o contrarias a las bases del concurso / Envío de comunicaciones comerciales por 
cualquier medio. b) Publicar y difundir los datos identificativos de los participantes y ganadores, así como su 
imagen. 

La base legal para el tratamiento es: a) Ejecución de la relación contractual (art. 6.1.b del RGPD) que regula la 
participación en el Campeonato a través de las bases. b) Consentimiento del interesado otorgado a la 
participación en este Concurso y por la aceptación necesaria de las presentes Bases. 

Comunicación de datos: Sus datos no serán comunicados a ningún tercero salvo que exista obligación legal 
para ello, consentimiento expreso o que el propio servicio lleve implícita la comunicación. 

Plazo de conservación: Los datos personales serán tratados mientras dure el campeonato y finalizado el 
mismo se tratarán en tanto los Interesados no soliciten su supresión en caso del envío de comunicaciones 
comerciales y durante los plazos de prescripción de las acciones aplicables para la reclamación de posibles 
responsabilidades y cumplimiento de las obligaciones legales. 

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su 
tratamiento, transparencia y derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas. 

Confederación Empresarial de Hostelería de España: 

- Dirección postal: C/ Ferraz 43, 2º izq., 28008, Madrid 

- Dirección electrónica: secretariogeneral@cehe.es 
 
 

12. CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN Y PUBLICIDAD 
Los participantes usarán obligatoriamente la chaquetilla (o atuendo similar) facilitado por la organización. En 
la chaquetilla se ubicará igualmente en el lugar determinado por la organización los logotipos del 
CAMPEONATO OFICIAL DE TAPAS Y PINCHOS DE ESPAÑA, de HOSTELERÍA DE ESPAÑA y de la ASOCIACIÓN que 
propone al concursante, así como el de los patrocinadores del Campeonato. 

Toda variación sobre los aspectos de publicidad, utilización de gorros, gafas, delantales, servilletas o cualquier 
otro tipo de complementos que lleven publicidad o logotipos en lugar visible durante la celebración del 
CAMPEONATO están prohibidos, sin perjuicio de que se pueda solicitar autorización al organizador por el 
participante. 

Los participantes deberán aceptar lucir en las chaquetillas las imágenes y logos que identifiquen el 
campeonato. 

mailto:secretariogeneral@cehe.es
mailto:secretariogeneral@cehe.es
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Durante el evento todos los participantes se comprometen a ceder sus derechos de imagen y las recetas al 

organizador como parte de los actos promocionales del concurso. 

En el vestuario de los participantes y durante todo el Campeonato, se podrán llevar logos y patrocinio que 

determine y autorice Hostelería de España. 

 

13. OTRAS CONSIDERACIONES APLICABLES 

Identificación: La identidad de los participantes y ganadores se acreditará exclusivamente por medio de 
documentos oficiales (D.N.I. o pasaporte). 

Derecho de exclusión: Hostelería de España se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier 
usuario que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la 
presente promoción. 

Premios: El premio entregado no será susceptible de cambio, alteración o compensación a petición de los 
ganadores. 

Modificaciones y/o anexos: Hostelería de España se reserva el derecho a realizar modificaciones o a añadir 
anexos sucesivos sobre su mecánica y premios, siempre que las mismas estén justificadas o no perjudiquen a 
los participantes, y se comuniquen a éstos debidamente. Dichas modificaciones se comunicarán en los mismos 
medios de difusión de las presentes bases. 

 

14. LEGISLACIÓN Y COMPETENCIA 

Con renuncia expresa de cualquier otro fuero, las partes se someten expresamente para el conocimiento de 
cualquier litigio que pudiera plantearse en cuanto a la interpretación o aplicación de las presentes Bases, a la 
Jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Madrid. 
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ANEXO I: Listado de Asociaciones 

 

 


