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DEL 8 AL 13 DE 
NOVIEMBRE

FESTIVAL 
MUNDIAL DE LA 
TAPA
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Decimoctavo Concurso Nacional 
de Pinchos y Tapas Ciudad de 
Valladolid

La Decimoctava Edición del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas 
se celebra los días 7 y 8 de noviembre en la Cúpula del Milenio de 
Valladolid, en el centro de la ciudad. En el mismo participan los 45
mejores cocineros seleccionados de entre las más de 500 propuestas 
recibidas por la organización de todas las comunidades autónomas 
del país y se premia con 10.000 euros la tapa ganadora, 5.000 euros 
la subcampeona y 2.500 euros la que quede en tercera posición.

Valladolid se convierte en la capital mundial de las tapas gracias 
al Concurso Nacional de Pinchos y Tapas que este año acumula 
diecisiete años de historia. Es el PUNTO DE ENCUENTRO del sector, 
una ocasión extraordinaria para hacer NETWORKING y el mejor 
escaparate para su empresa. 

Este Certamen ofrece oportunidades de incalculable valor por la 
vía de la colaboración o el patrocinio. La visibilidad y retorno están 
garantizados por la enorme repercusión del evento en los medios 
de comunicación y las cerca de 2.000 personas acreditadas entre 
profesionales y empresas del sector que acuden al mayor concurso 
gastronómico en directo del mundo. 

PARTICIPAN 
LOS MEJORES 
COCINEROS  
DE TODAS  
LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS  
DEL PAÍS
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Sexto Campeonato Mundial  
de Tapas Ciudad de Valladolid
Desde hace ya varios años Valladolid organiza el Campeonato Mun-
dial de Tapas. Este evento se ha consolidado como uno de los Con-
cursos de cocineros más importantes a nivel internacional. Profesio-
nales de 15 países representando a los cinco continentes se dan cita 
cada año en Valladolid para hacerse con el título de campeón del 
mundo.

La convocatoria se extiende a más de 50 países y cada año cuen-
ta con más eliminatorias en otros continentes destacando: Oceanía, 
Ecuador, México o Portugal. Los ganadores de estas eliminatorias su-
pervisadas y autorizadas por la organización del concurso se clasifi-
can para pasar a la final en Valladolid.

Igualmente, los medios internacionales especializados de prensa es-
crita, internet, televisión y radio se hacen eco de la participación de 
sus cocineros en este evento.

SERÁ PRESIDENTE 
DEL JURADO 
UNA AUTORIDAD 
CULINARIA DE  
LA RESTAURACIÓN 
NACIONAL O 
INTERNACIONAL.

15 CONCURSANTES 
FINALISTAS DE 
DIVERSOS PAÍSES 
DEL MUNDO.
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Festival Internacional  
de la Tapa

Quienes nos acompañen estos días tendrán la oportunidad de probar 
las excelencias gastronómicas que se presentan a este certamen, 
guiados por un gastro-mapa de la ciudad editado para la ocasión o 
a través de la app oficial del concurso TapasVLL.
 
Del 8 al 13 de noviembre, medio centenar de establecimientos de 
hostelería de Valladolid ofrecerán al público los pinchos y tapas a 
concurso. Cada uno de ellos se hermanará con los restaurantes y 
bares participantes llegados de todas las comunidades autónomas, 
así como con los cocineros finalistas del Campeonato Mundial de 
Tapas. Una ocasión única para degustar las mejores elaboraciones 
en pinchos y tapas de toda la geografía nacional e internacional.

EVENTO POPULAR 
QUE CONSTITUYE 
UNA OCASIÓN 
ÚNICA PARA 
DEGUSTAR  
LAS MEJORES 
TAPAS DE TODA 
LA GEOGRAFÍA 
NACIONAL E 
INTERNACIONAL 
EN UNA SOLA 
CIUDAD: 
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2. LAS CLAVES DEL ÉXITO
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EL MAYOR 
COOKING 
SHOW A NIVEL 
MUNDIAL

MEDIÁTICO, 
PROFESIONAL E 
INTERNACIONAL

ÚLTIMAS 
INNOVACIONES 
Y TENDENCIAS 
GASTRONÓMICAS
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EL MAYOR CONCURSO 
GASTRONÓMICO EN 
DIRECTO DEL MUNDO 
(COOKING SHOW) 

MEDIÁTICO, 
PROFESIONAL E 
INTERNACIONAL

NETWORKING 
GARANTIZADO CON  
LO MEJOR DEL SECTOR

LAS ÚLTIMAS 
INNOVACIONES 
Y TENDENCIAS 
GASTRONÓMICAS

IMPACTO MEDIÁTICO 
VALORADO EN 15,6 
MILLONES DE EUROS 

COBERTURA MEDIÁTICA 
EXTRAORDINARIA 
NACIONAL E 
INTERNACIONAL

RETORNO DE INVERSIÓN 
EN  PATROCINIO 
GARANTIZADO

2. LAS CLAVES DEL ÉXITO
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MEDIOS NETWORKING SOPORTES
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3. IMPACTO
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3. IMPACTO
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3.1. En Medios

El reconocimiento y prestigio del Concurso Nacional de Pinchos 
y Tapas y del Campeonato del Mundo de Tapas de Valladolid los 
convierten en un magnífico escaparate para las empresas que desean 
posicionar sus marcas y productos.  

Un centenar de periodistas de todos los medios de comunicación 
presentes en los concursos detalla lo que sucede a lo largo de las 
tres jornadas lo que contribuye a amplificar la imagen y notoriedad 
de las empresas patrocinadoras del certamen a nivel nacional e 
internacional.

Casi 3.000 
informaciones 
aparecidas en 
prensa escrita, 
radio, televisión 
e Internet. STREAMING

+
RETRANSMISIÓN

EN DIRECTO 

MÁS DE  
UN CENTENAR  
DE PERIODISTAS  
DE TODOS  
LOS MEDIOS DE 
COMUNICACION 
NACIONALES E 
INTERNACIONALES.
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3. IMPACTO**
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CONEXIONES 
ONLINE Y 
STREAMING: 
En directo con 
todos los medios  
y en las principales 
cadenas de 
televisión en prime 
time.

** Datos de la última edición.

RADIO: 
Cobertura de radios 
nacionales como 
RNE, Onda Cero, 
Cope, con una 
valoración de la 
comunicación de 
1.404.698 €

TV: 
Presencia en 
informativos  
y magazines  
en horario prime 
time entre los que 
se incluyen TVe, 
A3, cuatro, Tele5, 
laSexta y cadenas 
autonómicas e 
internacionales,  
con una valoración 
de la comunicación 
estimada de 
10.369.702 € 

Una repercusión mediática valorada en 

15.605.820,67 €

PRENSA: 
105 informaciones, 
133 en prensa offline 
de 37 rotativos 
diferentes  
con una valoración 
de 1.080.489 €. 

INTERNET Y REDES 
SOCIALES: 
Publicaciones  
en las principales 
redes nacionales 
 y webs. Registrado 
seguimiento masivo 
a través de las redes 
sociales, prescriptores 
y bloggers 
especializados. 

Medios digitales: 
1.778.673 €  

Redes sociales: 
972.257 €

Roberto Brasero
ANTENA 3

Decimoctavo Concurso Nacional de Pinchos y Tapas - Sexto Campeonato Mundial de 
tapas 2022



3. IMPACTO

3.2 NETWORKING en directo

El Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid es 
el MAYOR CONCURSO GASTRONÓMICO DEL MUNDO y reúne a 
centenares de profesionales del sector de la gastronomía y medios 
generales y especializados. 

Además, es necesario subrayar la presencia permanente y el im-
pulso que ofrecen en todo momento las principales institucio-
nes de la ciudad, con su alcalde al frente, dado que atienden per-
sonalmente a las firmas patrocinadoras, facilitando las relaciones  
comerciales y un networking de calidad.
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EL CONCURSO 
NACIONAL DE 
PINCHOS Y TAPAS 
DE VALLADOLID 
ES EL CONCURSO 
EN EL QUE MÁS 
COCINEROS 
ACTÚAN DE 
MANERA 
SIMULTÁNEA
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3. IMPACTO

3.2 NETWORKING en directo

Son numerosos los espacios idóneos para mantener o profundizar el 
contacto con otros profesionales. Estos son: 

El espacio de la Cúpula del Milenio.
El área de encuentro de los diferentes profesionales que forman parte 
del sector hostelero. En la Cúpula se desarrolla la actividad principal y 
constituye el centro neurálgico del Concurso Nacional y Campeonato 
Mundial.

Los stands.
Un espacio magnífico para establecer relaciones en un entorno 
profesional, con una cuidada estética y abierto al paso continuo de 
profesionales y visitantes en general. 

La gala de Clausura.
Con la asistencia de instituciones, invitados especiales, medios y mu-
chas otras personalidades del mundo de la gastronomía, del arte y 
de la comunicación.

Los Puntos de encuentro. 
Establecimientos hermanados y locales escogidos de la ciudad a los 
que acuden asistentes al certamen, la ciudadanía de Valladolid y los 
visitantes y turistas que visitan la ciudad para degustar la vanguardia 
gastronómica de las tapas en España y el Mundo, representada en 
las elaboraciones del certamen.
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+ DE 2.000 
PERSONAS 
PARA UNOS 
10-12 STANDS 
SELECCIONADOS 
EN EXCLUSIVA.

SECTORES:
FABRICACIÓN, 
PRODUCCIÓN, 
DISTRIBUCIÓN, 
VENTA, CHEFS, 
PROVEEDORES  
DE EQUIPAMIENTOS, 
SERVICIOS E 
INSTITUCIONES Y 
PERSONALIDADES 
RELEVANTES.

En las modalidades de patrocinio 
se detallan estas oportunidades y 
sus contrapartidas.

Decimoctavo Concurso Nacional de Pinchos y Tapas - Sexto Campeonato Mundial de 
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3. IMPACTO

3.3 Soportes de Imagen

Los diferentes soportes, ya sean de interior o exterior, y los mate-
riales impresos, están pensados para reforzar al máximo la visibili-
dad de las empresas patrocinadoras. 

EL Concurso Nacional de Pinchos y Tapas y el Campeonato Mundial 
de Tapas de Ciudad de Valladolid constituyen una oportunidad 
excepcional para promocionar su empresa ante un entusiasta 
grupo de profesionales del sector que se reúnen para competir en 
una ambiente de hermanamiento en toda la ciudad.
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EL OBJETIVO DE 
CADA ELEMENTO 
PROMOCIONAL, 
COLOCADO TANTO 
EN EL INTERIOR 
DE LA CÚPULA 
DEL MILENIO 
COMO POR TODA 
LA CIUDAD, ES LA 
MÁXIMA DIFUSIÓN 
DE LA MARCA Y 
PRODUCTOS DE 
LAS EMPRESAS 
PATROCINADORAS. 
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Se colocarán soportes tipo 
expositor móviles en diferentes 
puntos de la ciudad de al 
menos 2m de alto decorados 
con la publicidad del concurso 
y sus patrocinadores.

Se actualizarán de forma 
continua las redes sociales 
gestionadas por el concurso 
nacional, pudiendo publicitarse 
los patrocinadores a través de 
ellas, y cuantas noticias sean 
oportunas. 

La APP TapasVLL, disponible 
para IOS y Android es la 
aplicación gratuita para 
conocer todos los detalles 
del Concurso Nacional y del 
Campeonato Mundial de 
Tapas, permite a los usuarios 
conocer todas las creaciones 
participantes, dónde 
poder degustarlas en los 
establecimientos hosteleros 
hermanados, seguir en directo 
los concursos gastronómicos 
y conocer a las empresas 
patrocinadoras.

Totems exteriores de al menos 
4m de altura instalados 
en diferentes puntos de la 
ciudad decorados con la 
publicidad del concurso y sus 
patrocinadores.

SOPORTES-
EXPOSITORES 
EXTERIORES REDES SOCIALES APP TAPASVLL

OTROS ELEMENTOS 
EXTERIORES

3. IMPACTO
EXTERIOR DE LA CÚPULA DEL MILENIO

Decimoctavo Concurso Nacional de Pinchos y Tapas - Sexto Campeonato Mundial de 
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Esta gran pantalla LED 
de 12 x 4 m. dividida en 4 
sub pantallas será la que 
retransmita el concurso en 
directo (en su pantalla central 
de 6 x 3’5 m.) y en la que se 
irán intercalando los vídeos 
de los patrocinadores en 
los tiempos de desconexión 
recreativa. En los laterales de 
esta pantalla nos encontramos 
2 pantallas (de 3 x 3’5 m.) 
donde aparecerá la imagen de 
los patrocinadores de manera 
simultánea a la retransmisión 
en directo de los concursos.

Cada stand estará vinilado 
con la imagen de la empresa 
patrocinadora, de forma que se 
visibilice tanto en altura como 
en la base, siendo fácilmente 
accesible visualmente desde 
casi cualquier punto de la 
cúpula.

La mesa del jurado, con  
una medida de 8 metros,  
irá vinilada en su totalidad con 
la imagen del concurso y sus 
patrocinadores, visible para 
todas las personas asistentes, 
ya que se sitúa en el centro de 
actuación de los certámenes.

Lona que forma un gran 
photocall de 21 m de largo  
x 3,85 m de alto que se sitúa 
en el centro de la cúpula y que 
preside toda la zona de stands, 
siendo visible continuamente 
por todo el público que 
recorre la zona trasera de los 
certámenes.

PANTALLA LED STAND MESA DEL JURADO TRASERA GRADERÍO

3. IMPACTO
INTERIOR DE LA CÚPULA DEL MILENIO

Decimoctavo Concurso Nacional de Pinchos y Tapas - Sexto Campeonato Mundial de 
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#TapasVLL2018

Colaboradores

Patrocinadores Bronce

Patrocinadores Plata

Patrocinadores Oro

Organizadores
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Se editan y se distribuyen 
entre los asistentes  
a la cúpula y en todos  
los establecimientos 
hermanados de Valladolid. 
En este programa aparecen 
las actividades de los 
patrocinadores que se realizan 
en los stands durante el 
desarrollo del concurso.

Se editan 8.000 uds y se 
reparten entre los asistentes 
a la cúpula y los restaurantes 
hermanados de la ciudad, 
así como en los puntos de 
información turística de la 
ciudad. 

Se editan acreditaciones 
diferenciadas en categorías 
como: prensa, invitados, 
participantes, hermanados, 
patrocinadores y organización. 

Se editan exclusivamente 
para los patrocinadores.
Los pasaportes ofrecen 
consumiciones gratuitas  
de pinchos a concurso en 
los restaurantes hermanados    
durante  el Festival 
Internacional de la Tapa.

TRÍPTICOS CON EL 
PROGRAMA DEL 
CONCURSO

GASTROMAPA DEL 
FESTIVAL DE LA TAPA ACREDITACIONES PASAPORTE DE LA TAPA

3. IMPACTO
MATERIAL DE PAPELERÍA EDITADO
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3. IMPACTO
MAPA Y DISTRIBUCIÓN STANDS. CÚPULA DEL MILENIO DE VALLADOLID.

* Medidas aproximadas que podrán ser modificadas en función de las necesidades del espacio. 
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El último día del Campeonato 
Mundial tiene lugar la clausura 
de los certámenes, presidida 
por el alcalde de la ciudad y 
otras autoridades.

Tras la proclamación de los 
ganadores de las diferentes 
categorías y la entrega de  
premios se celebra un cóc-
tel de clausura en el que los 
patrocinadores del concurso 
pueden obsequiar a todos los 
asistentes con una degusta-
ción de sus productos. Un es-
pacio oportuno para obtener 
alta notoriedad.

Durante la inauguración por 
parte de las autoridades, con 
la presencia de medios, pú-
blico asistente, concursan-
tes y jurado, se mencionan 
y agradece expresamente el 
papel de los patrocinadores, 
con mención de los mismos y 
visualización de los sponsors 
en el photocall.

Presidida por el alcalde de la 
ciudad, la concejala de Cultu-
ra y Turismo y el presidente 
de la Asociación Provincial 
de Empresarios de Hostelería 
y otras autoridades. 

Es el momento en el que se 
comunica a los medios asis-
tentes datos sobre la parti-
cipación, las novedades, así 
como los nombres de las en-
tidades patrocinadoras que 
hacen posible la celebración 
de los concursos.

Durante la semana de los con-
cursos, medio centenar de es-
tablecimientos de hostelería de 
Valladolid ofrecen al público los 
pinchos y tapas a concurso, ya 
que cada uno de ellos se her-
manará con los restaurantes y 
bares participantes llegados de 
otras comunidades autónomas 
y países. 

Es una ocasión única para acce-
der y conocer, en un ambiente 
distendido, a los responsables 
de los establecimientos partici-
pantes de todas las CCAA y de 
los locales de la ciudad herma-
nados con ellos.

1. RUEDA DE 
PRENSA

2. GALA DE 
INAUGURACIÓN 4. CLAUSURA

3. PACK DE 
BIENVENIDA

5. FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
LA TAPA Y PUNTOS 
DE ENCUENTRO

3. IMPACTO

3.4 Otros espacios 

Se entrega a todas las perso-
nas acreditadas al Concurso 
(hosteleros, participantes, dis-
tribuidores, críticos, medios 
de comunicación, profesiona-
les del sector).

Decimoctavo Concurso Nacional de Pinchos y Tapas - Sexto Campeonato Mundial de 
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4. PATROCINIO: MODALIDADES

ORO PLATA BRONCE
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• Presencia en la Rueda de Prensa de presentación 
del evento en el Ayuntamiento de Valladolid. (se 
podrán exhibir rollers).

• Gala de Clausura: 10 invitaciones para la gala 
clausura y la entrega de premios. Podrán 
exhibirse estandartes o degustar productos en 
esta celebración.

• Naming y entrega de un premio/accesit del 
concurso junto a las instituciones .

• Posibilidad de ofrecer degustaciones de producto 
en el stand incluidas en el Programa Oficial y con 
presencia Institucional.

21

MODALIDAD A: 20.000 € (+ IVA)

MODALIDAD B: 19.000 euros (+ IVA) + 
productos *** por valor de 1.500 euros.

*** Los productos aportados por los patrocinadores serán 
empleados por la organización para la gala de clausura y 
para actividades de promoción.

• 7 acreditaciones ORO por empresa.

• Stand ORO de 3’5x2x1’5m* (ancho-alto-fondo). 
(Incluye 8 metros cuadrados de rotulación en 
vinilo y mobiliario**)

• Posibilidad de distribuir dossier/gadget de la 
empresa a todos los acreditados a la entrada a 
la Cúpula del Milenio.

• Listado con los datos de contacto de todos los 
participantes del concurso, tanto nacionales 
como internacionales, así como de los jurados 
asistentes.

• 25 Pasaportes de la tapa para que el patrocinador 
pueda invitar a sus clientes durante el Festival de 
la Tapa. Cada pasaporte contendrá 8 tickets de 
pincho + bebida., 

• Presentación de productos a los concursantes 
Internacionales.

NETWORKING PRESENCIA DE MARCAPRESENCIA INSTITUCIONAL

• Presencia Preferente de Marca (Logotipo) 
en todos los soportes de comunicación del 
Concurso: 

• Internet y Redes Sociales, Pantalla gigante, 
escenario, banderolas exteriores de acceso a la 
Cúpula, elementos publicitarios en diferentes 
puntos de la ciudad, mesa del jurado, Photocall 
instalados dentro de la Cúpula, acreditaciones 
del concurso, planos del Festival de la Tapa, 
Logotipo en los trípticos con el timming del 
concurso, minutas de la gala de clausura…

• Espacio multimedia en la pantalla gigante del 
concurso (spot,publirreportaje,…).

• Ampliación de posibilidades en la versión on line 
pinchando aquí

Patrocinador Ñ de ORO

4. PATROCINIO

* Medidas aproximadas que podrán ser modificadas en función de las necesidades del espacio. 
** La vinilación que supere esa medida tendrá un coste añadido que abonará personalmente cada 

patrocinador a la empresa adjudicataria
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• Presencia en la Rueda de Prensa de 
presentación del evento en el Ayuntamiento  
de Valladolid.

• Gala de Clausura: 6 invitaciones para la gala 
clausura y la entrega de premios. Podrán 
exhibirse estandartes o degustar productos en 
esta celebración.

• Posibilidad de ofrecer degustaciones de producto  
en el stand incluidas en el Programa Oficial y con 
presencia Institucional.
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MODALIDAD A: 10.000 € (+ IVA)

MODALIDAD B: 9.000 euros (+ IVA) + 
productos ***por valor de 1.500 euros.

*** Los productos aportados por los patrocinadores serán 
empleados por la organización para la gala de clausura y 
para actividades de promoción.

• 5 acreditaciones por empresa. 

• Stand PLATA de 2’5x2x1’5m* (largo-alto-fondo). 
(Incluye 6 metros cuadrados de rotulación en 
vinilo y mobiliario**)

• Posibilidad de dar dossier/gadget de la empresa 
a todos los acreditados a la entrada a la Cúpula 
del Milenio.

• Listado con los datos de contacto de todos los 
participantes del concurso, tanto nacionales 
como internacionales, así como de los jurados 
asistentes.

• 10 Pasaportes de la tapa para que el patrocinador 
pueda invitar a sus clientes durante el Festival de 
la Tapa. Cada pasaporte contendrá 8 tickets de 
pincho + bebida.

• Presentación de productos a los concursantes 
Internacionales.

NETWORKING PRESENCIA DE MARCAPRESENCIA INSTITUCIONAL

• Presencia de Marca (Logotipo) en todos los 
soportes de comunicación del Concurso: 

• Internet y Redes Sociales, Pantalla gigante, 
escenario, banderolas exteriores de acceso a la 
Cúpula, elementos publicitarios en diferentes 
puntos de la ciudad, mesa del jurado, Photocall 
instalados dentro de la Cúpula, acreditaciones 
del concurso, planos del Festival de la Tapa, 
Logotipo en los trípticos con el timming del 
concurso, minutas de la gala de clausura…

• Ampliación de posibilidades en la versión on line 
pinchando aquí

Patrocinador Ñ de PLATA

4. PATROCINIO
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* Medidas aproximadas que podrán ser modificadas en función de las necesidades del espacio. 
** La vinilación que supere esa medida tendrá un coste añadido que abonará personalmente cada 

patrocinador a la empresa adjudicataria



• Presencia en la Rueda de Prensa de 
presentación del evento en el Ayuntamiento  
de Valladolid.

• Gala de Clausura: 4 invitaciones para la gala 
clausura y la entrega de premios. Podrán 
exhibirse estandartes o degustar productos en 
esta celebración.
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MODALIDAD A: 5.000 € (+ IVA)

MODALIDAD B: 4.000 euros (+ IVA) + 
productos *** por valor de 1.500 euros.

*** Los productos aportados por los patrocinadores serán 
empleados por la organización para la gala de clausura y 
para actividades de promoción.

• 3 acreditaciones por empresa.

• Stand BRONCE de 1’5x2x1’5m* (largo-alto-
fondo). (Incluye 4 metros cuadrados de 
rotulación en vinilo y mobiliario**)

• Posibilidad de entregar dossier/gadget de la 
empresa a todos los acreditados a la entrada a 
la Cúpula del Milenio.

• Listado con los datos de contacto de todos los 
participantes del concurso, tanto nacionales 
como internacionales, así como de los jurados 
asistentes.

• Posibilidad de ofrecer degustaciones de 
producto.

NETWORKING PRESENCIA DE MARCAPRESENCIA INSTITUCIONAL

• Presencia de Marca (Logotipo) en todos los 
soportes de comunicación del Concurso: 

• Internet y Redes Sociales, Pantalla gigante, esce-
nario, banderolas exteriores de acceso a la Cúpu-
la, elementos publicitarios en diferentes puntos 
de la ciudad, mesa del jurado, Photocall instala-
dos dentro de la Cúpula, acreditaciones del con-
curso, planos del Festival de la Tapa, Logotipo en 
los trípticos con el timming del concurso, minu-
tas de la gala de clausura…

• Ampliación de posibilidades en la versión on line 
pinchando aquí

Patrocinador Ñ de BRONCE

4. PATROCINIO

* Medidas aproximadas que podrán ser modificadas en función de las necesidades del espacio.

** La vinilación que supere esa medida tendrá un coste añadido que abonará personalmente cada patrocinador a la empresa adjudicataria..
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Acciones no contempladas en este dossier podrán ser desarrolladas a medida. Consúltenos.

Diseño y producción del 
pack de bienvenida que se 
entregará a todas las personas 
acreditadas al Concurso 
(hosteleros, participantes, 
distribuidores, críticos, 
medios de comunicación, 
profesionales del sector).

PACK BIENVENIDA

Se trata de una ocasión única 
para promocionar la marca en los 
establecimientos de la ciudad. 

FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE LA TAPA

Locales escogidos de la 
ciudad a los que acuden 
las personas asistentes al 
certamen y que se incluyen y 
promocionan en el programa 
oficial del evento.  

PUNTOS DE 
ENCUENTRO

Posibilidad de ser patrocinador 
de la gala de clausura en el que 
se podrían servir productos de 
la empresa. (asistencia de 500 
personas).

El patrocinador de la gala 
contará con la posibilidad 
de entregar merchandising 
promocional de su empresa a 
todos los asistentes.

GALA DE 
CLAUSURAEXTERIOR CÚPULA

Espacio exterior de la Cúpula, 
lugar de encuentro de los 
diferentes agentes que forman 
parte del sector (fabricación, 
producción, distribución, 
venta, chefs, proveedores de 
equipamientos, servicios, e 
instituciones y personalidades 
relevantes, entre otros). 

2.000 personas y 15 stands 
en exclusiva, extraordinarias 
posibilidades en el exterior 
abiertas a la creatividad de los 
patrocinadores.

Otras acciones de patrocinio

4. PATROCINIO

MODALIDAD: 2.000 € (+ IVA)
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4. PATROCINIO

Acciones a medida

EL Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid cons-
tituye una oportunidad excepcional para promocionar su empresa a 
un entusiasta grupo de profesionales del sector que se reúnen para 
competir en un ambiente de hermanamiento nacional e internacional

Ideas y acciones para rentabilizar el impacto hacia su marca, no 
contempladas en este dossier, podrían ser desarrolladas mediante 
consulta previa con las instituciones organizadoras. 

Hable con nosotros acerca de las maneras en que podemos trabajar 
juntos. 

UNA 
OPORTUNIDAD 
EXCEPCIONAL 
PARA 
PROMOCIONAR  
SU EMPRESA 

Decimoctavo Concurso Nacional de Pinchos y Tapas - Sexto Campeonato Mundial de 
tapas 2022



• Presencia en la Rueda de Prensa de presentación 
del evento en el Ayuntamiento de Valladolid. (se 
podrán exhibir rollers).

• Gala de Clausura: 10 invitaciones para la gala 
clausura y la entrega de premios. Podrán 
exhibirse estandartes o degustar productos en 
esta celebración.

• Naming y entrega de un premio/accesit del 
concurso junto a las instituciones .

• Posibilidad de ofrecer degustaciones de 
producto en el stand incluidas en el Programa 
Oficial y con presencia Institucional.
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PAÍS INVITADO: 20.000 € (+ IVA)

PAÍS VISITANTE: 5.000 € (+ IVA) ***

*** La modalidad de país visitante ofrece al país interesado la 
posibilidad de visitar el concurso y conocer su funcionamiento 
por un importe de 5.000 €, pudiendo optar a la categoría 
de País Invitado al año siguiente mediante el abono de los 
15.000 € restantes.

• 10 acreditaciones de país invitado por empresa.

• Stand PAÍS INVITADO de 3’5x2x1’5m* (ancho-
alto-fondo). (Incluye 8 metros cuadrados de 
rotulación en vinilo y mobiliario**)

• Posibilidad de distribuir dossier/gadget del país 
invitado a todos los acreditados a la entrada a la 
Cúpula del Milenio.

• Listado con los datos de contacto de todos los 
participantes del concurso, tanto nacionales 
como internacionales, así como de los jurados 
asistentes.

• Alojamiento 6 pax en hotel 4 estrellas durante 
tres noches.

• 25 Pasaportes de la tapa para que el patrocinador 
pueda invitar a sus clientes durante el Festival de 
la Tapa. Cada pasaporte contendrá 8 tickets de 
pincho + bebida. 

• Presentación de productos a los concursantes 
Internacionales.

NETWORKING PRESENCIA DE MARCAPRESENCIA INSTITUCIONAL

• Presencia Preferente de Marca (Logotipo) 
en todos los soportes de comunicación del 
Concurso: 

• Internet y Redes Sociales, Pantalla gigante, 
escenario, banderolas exteriores de acceso a la 
Cúpula, elementos publicitarios en diferentes 
puntos de la ciudad, mesa del jurado, Photocall 
instalados dentro de la Cúpula, acreditaciones 
del concurso, planos del Festival de la Tapa, 
Logotipo en los trípticos con el timming del 
concurso, minutas de la gala de clausura…

• Espacio multimedia en la pantalla gigante del 
concurso (spot,publirreportaje,…).

5. PAÍS INVITADO
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* Medidas aproximadas que podrán ser modificadas en función de las necesidades del espacio.

** La vinilación que supere esa medida tendrá un coste añadido que abonará personalmente cada patrocinador a la empresa adjudicataria..



5. PAÍS INVITADO 2021/2022: PORTUGAL
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5. PAÍS INVITADO 2019: MÉXICO (GUANAJUATO)
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5. PAÍS INVITADO 2017: PERÚ
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5. PAÍS INVITADO 2016: NORUEGA
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17 AÑOS DE CONCURSO

Algunos de los patrocinadores de estas últimas ediciones han sido:

Organizan:

Colaboran:

Decimoctavo Concurso Nacional de Pinchos y Tapas - Sexto Campeonato Mundial de 
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U N I D A D  A L I M E N T A R I A V A L L A D O L I D S.A.D E

Central de Carnes
GRUPO NORTEÑOSGRUPO NORTEÑOS

Central de Carnes



6. CONTACTO
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ORGANIZACIÓN: 
SOCIEDAD MIXTA PARA LA 
PROMOCION DEL TURISMO DE 
VALLADOLID S.L. 

Tel.: 983 219 439 

www.info.valladolid.es 
enogastronomia@valladolidturismo.com
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GESTIÓN 
PATROCINIOS: 
COMUNITAC

Tel.: 944 02 33 33

www.comunitac.net
patrocinios@comunitac.net

P A T R O C I N I O  Y  M E C E N A Z G O


