
 

 

 
 

 

 

 X CONCURSO DE TAPAS ‘JAMÓN DE TERUEL’ 

 
Teruel, 8 de agosto de 2013 

 
Estimado amigo, 
 
Le recordamos que el plazo para inscribirse en el X CONCURSO DE TAPAS “JAMÓN DE 
TERUEL” que se celebrará del 12 al 22 de septiembre, finaliza el día 10.  
 
En caso de que tenga interés en participar pero no tenga pensada todavía su tapa, rogamos 
nos lo comunique (a falta de enviar el material: boletín + foto), y poder así reservarle el 
espacio, puesto que en esta edición hemos limitado el nº de participantes.  
 
Le recordamos que puede participar con una o dos tapas:  

- 1 Tapa con Jamón de Teruel (obligatoria).  
- 1 Tapa Libre (opcional). 

 
Tal y como ya le avanzábamos en nuestra anterior carta, este año celebramos la décima 
edición y por tanto deseamos que sea especial. Para ello estamos preparando diferentes 
acciones que refuercen el concurso, lo dinamicen y contribuyan en definitiva a una mayor 
difusión del mismo.  
 
En esta línea este año vamos a colaborar con el proyecto “Places” -que pretende convertir a 
Teruel en una ciudad científica de referencia europea-, y en concreto con una de sus primeras 
iniciativas que, bajo el lema “Tasting Science”, vinculará nuestro concurso a este proyecto de 
proyección internacional.  
 
Como novedad, los establecimientos de la ciudad de Teruel que deseen sumarse a la 
iniciativa, únicamente tienen que escoger una de las tapas que presenten al concurso (bien la 
de jamón, o bien la tapa libre) y darle un nombre relacionado con el mundo de la 
paleontología. (Ver documento adjunto con una lista de sugerencias). Así, sería conveniente 
que la tapa elegida recuerde, bien por su nombre o bien por su forma, a alguna cuestión de 
nuestro rico patrimonio paleontológico. Además de optar al “Premio a la Mejor Tapa de 
Jamón de Teruel” o “a la más Creativa”, también optarán a una nueva categoría de premio: 
 

“Premio a la Tapa más sauria” 
 
De este modo creamos dentro del concurso de Tapas de Jamón de Teruel una nueva ruta 
denominada La Ruta Tapasauria. Como contraprestación, cada establecimiento que opte por 
participar en esta nueva categoría de premio, dispondrá de un cartel personalizado con la 
foto de su tapa y la explicación de su vínculo con la ciencia, en este caso relacionada con la 
peleontología. Lógicamente por la novedad de la iniciativa, las tapas que opten a esta nueva 
categoría gozarán de una mayor difusión por parte de los medios de comunicación. 
 
Para más información contacte con:  
 
Conexión Imaginativa S.L. – Plaza Bretón, 6 – 1º 44001 TERUEL Tel. 978 612 052 – Fax. 978 617 124 – 
E-mail: concursos@conexionimaginativa.com  
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