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PRIMERA. Estar en posesión de la Licencia de Apertura y estar dado de Alta en el impuesto de 

Actividades Económicas en alguna de las actividades encuadradas en el marco de la actividad que 

se establece. No podrán presentar solicitud aquellos locales que tengan vigente orden de precinto del 

local. 
 
SEGUNDA. Durante los días de celebración de la 1ª RUTA DE LA TAPA MOTERA DE 

TORREMOLINOS, organizada por la ASOCIACIÓN MOTO CLUB KOMANDO AMIMOTO, 

que tendrá lugar en el periodo comprendido del 12 al 16 de octubre de 2022, ambos inclusive, se 

ofrecerá por parte de los establecimientos participantes bebida (agua, refresco, vino o caña de 

cerveza) y una TAPA ELABORADA por el precio de 2,50€ (DOS CON CINCUENTA 

CÉNTIMOS). Esta oferta deberá ser válida en los horarios de cocina del establecimiento. 

 

TERCERA. Poseer sello para poder validar los TAPASPORTES de las consumiciones que hayan 

realizado los/as usuarios/as. 

 

CUARTA. No conceder o transferir en ningún caso a terceros los derechos de inscripción. 

 

QUINTA. Los bares y establecimientos que quieran participar deberán rellenar la HOJA DE 

INSCRIPCIÓN y DECLARACIÓN RESPONSABLE detalladas en el presente informe, y remitirla 

a la ASOCIACIÓN MOTO CLUB KOMANDO AMIMOTO mediante e-mail a la dirección de 

correo electrónico rutadelatapamotera.komandobikefestival@gmail.com o mediante entrega al 

responsable de la Ruta de la Tapa Motera 2022. 

 

SEXTA. Asimismo se deberá poner a disposición de la ORGANIZACIÓN fotografía de la tapa 

participante con la suficiente calidad con el fin de promocionarla. 

 

SEPTIMA. También se deberá enviar por e-mail el Logotipo de la empresa en formato electrónico 

y con la calidad suficiente para su inclusión en redes sociales y webs del evento antes del 1 de 

septiembre. 

 

OCTAVA. Los establecimientos participantes también podrán optar a las diferentes opciones de 

publicidad que la ORGANIZACIÓN pone a su disposición. 
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