
I Edición  -  2020

PARTICIPACIóN

VOTACIÓN

Nombre y apellidos:

Telf:

VOTO
A LA MEJOR

TAPA

(Poner nº de tapa)
Carpa de la Finca Malvaloca

14 de febrero de 19:00 a 23:30 h.
15 de febrero de 12:00 a 23:30 h.
16 de febrero de 12:00 a 18:00 h.

ORGANIZA: COLABORAN:

VIERNES, 14 • 21:30 h.: 
GUSS MARTIN & FRIENDS (CONCIERTO ROCK)

SÁBADO, 15 • 13:00 h.: 
LA GATA FLAMENCA (CONCIERTO FLAMENCO, RUMBAS, 

SEVILLANAS…)

SÁBADO, 15 • 18:00 h.: 
ESPARADRAPO KARAOKE FAMILIAR

SÁBADO, 15 • 21:00 h.: 
MALA MUJER (CONCIERTO POP ROCK)

DOMINGO, 16 • 13:00 h.: 
COLORINCHIS CATS (ESPECTÁCULO INFANTIL)

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
Responsable: AYUNTAMIENTO DE COLLADO 
VILLALBA- Área de Desarrollo Local. C/ Rincón de las 
Eras, 10 – 28400 Collado Villalba (Madrid). Teléfono: 
91 279 51 51. En nombre de la administración pública 
indicada tratamos la información que nos facilita con el 
fin de gestionar la promoción comercial denominada 
I Feria de la Tapa de Collado Villalba. Los datos 
proporcionados se conservarán hasta la finalización de la 
campaña y NO serán incorporados a un fichero, sino que 
su finalidad será la de gestionar los premios establecidos 
en la campaña. Estos datos serán destruidos según lo 
previsto en la ley tras la finalización del evento. Los 
datos no se cederán a terceros salvo en aquellos que 
resulten premiados para el abono de los premios.
Marque con una X la casilla confirmando su autorización 
para participar en la campaña indicada del Ayuntamiento 
de Collado Villalba.

PROGRAMA DE ACTUACIONES

PRESENTACIÓN

Aforo limitado. Prohibida la entrada de menores de edad sin la 
compañía de un adulto.
Bebe con moderación, es tu responsabilidad: disfruta de un 
consumo responsable.

Bienvenidos a la I Edición de la Feria de la Tapa de 
Collado Villalba, del 14 al 16 de febrero de 2020 en la 
Carpa de la Finca Malvaloca. Visita la selección de bares 
y restaurantes participantes y prueba las Tapas que han 
presentado a concurso. El precio de la Tapa es de 2,00 
euros y 1,00 euro la caña de cerveza.

Además podrás participar en el sorteo de un premio si 
validas en cada stand la prueba de al menos 6 de las 
Tapas presentadas. 
No olvides rellenar el cupón incorporado en este folleto 
con tus datos de contacto y votación a la que consideras 
la mejor Tapa de la Feria. Este año el jurado sigues 
siendo tú.

También premiaremos la Mejor Tapa de la Feria.



FRESOR

Atún de Pura Sierra

EL CASTILLO Y LAS MURALLAS

Chicken Villa

GRANIER

 Pizzeta Granier

Sunset Fontenebro

Taco Fontenebro

TABERNA MARINERA

Revolcón Marinero de 
Carabinero con Rape, 
Sepia y Gamba Roja

BAR ESTACIÓN

Manjar Gallego

CRUCE DE CAMINOS

Capricho Rockero 
sobre cama de Arepa

Elysium

Brocheta de revolcona 
en gabardina de polvo 

de torrezno

Monkey Fun Kitchen

Cruz de Navajas

TAPA RIKA

Guajira

VOLPA

Nidos de codorniz con 
buletus y reducción de 

Rivera de Duero

LA LAGUNA

Taco de carrillera ibérica 
glaseada con vinagreta de 
mango y crujiente de maíz

nº1 nº5 nº9

nº2 nº6 nº10

nº3 nº7 nº11

nº4 nº8 nº12


