Asturies Summer Beer Festival
Jornadas de la Cerveza Artesana
Del 18 al 24 de Agosto de 2014

BASES
1ª.- Bayura Cerveza Artesano Asturiano en colaboración con
Hostelería de Xixón/Gijón y Turismo de Xixón/Gijón. Organiza
el Asturies Summer Beer Festival que tendrá lugar los días 23 y
24 de Agosto de 2014 en el Museo del Ferrocarril. Este evento
sin la hostelería no estaría completo por lo que se organizan
paralelamente las I Jornadas de la Cerveza Artesana, que
tendrán lugar en los locales de hostelería de Asturies que
deseen participar.
2ª.- Estas Jornadas se celebrarán desde el lunes 18 hasta el
domingo 24 de agosto de 2014 ambos incluidos. El 23 de 12:00
a 00:00 h y el 24 de 12:00 a 16:00 se celebra el festival con
todos los cerveceros artesanos.
3ª.- Requisitos y compromisos: Podrá inscribirse en el
certamen cualquier establecimiento de hostelería. Deberán
mantener la sintonía y seguir las pautas establecidas para el
evento, teniendo una oferta clara al público que debe ofertarse
todos los días de las jornadas

Tendrán que inscribirse en el certamen en el plazo fijado por la
Organización (hasta el 21 de julio de 2014) El sorteo de las
cervezas asignadas a cada establecimiento ser hará el día 23
de julio en lugar público sin determinar y se comunicará a cada
establecimiento la cerveza que le corresponde entre el 23 y 25
de julio.

Con la aceptación de estas bases se autoriza expresamente a
la organización y entidades colaboradoras a la realización, en
cualquier momento, de todas las fotografías y videos del evento
en el que apareciesen los locales o las cervezas. Dichos
archivos podrían ser utilizados en documentos, publicidad,
futuras publicaciones o notas de prensa. Los establecimientos
participantes.
La organización se reserva el derecho de admisión de las
propuestas presentadas siempre velando por la calidad y la
buena consecución del evento. El incumplimiento de cualquiera
de los puntos de estas bases será motivo suficiente para la
exclusión de futuras ediciones del certamen o de otros de
índole similar.
Si así lo quisiese en participante podrá hacer una propuesta
conjunta de cerveza + pincho a un precio que aparecerá en la
oferta que lancemos a través de los BeerMap y de la publicidad
en medios y redes sociales.
Aceptar las bases del concurso
4ª.- La inscripción en las jornadas será gratuita, teniendo la
obligación de adquirir para las mismas una caja de 12 botellas
de Bayura Cerveza Artesano Asturiano y una caja en el formato
que corresponda de la marca asignada por sorteo de la
participantes en el Asturies Summer Beer Festival (las cajas
serán como máximo de 24 botellas) estas serán suministradas
por Distribuciones La Peñona. Se obligan con la participación al
mantenimiento como mínimo de estas dos marcas durante
todas las jornadas, para ello se garantiza un servicio diario
durante los días de celebración de las jornadas. El
establecimiento podrá disponer además de las marcas de
cerveza artesana que considere.

5ª.- La documentación imprescindible para la inscripción puede
ser solicitada en:
Asociación de Hostelería de Xixón/Gijón: C/ Magnus Blikstad 9,
2º y 3º 33207 Gijón/Xixón, Asturies- Telfs.: 985 352439 - 985
175110,
Por correo electrónico a hosteleria@asturiesbeerfestival.com
En la web de www.gijon.info www.hosteleriagijon.es
www.asturiesbeerfestival.com y a través de Facebook o beqbe
La fecha límite para inscribirse es el 21 de julio de 2014
La Ficha de inscripción será distribuida a través de los
contactos detallados en el punto anterior y constará de:
Nombre del establecimiento, horario de apertura, día de cierre
del establecimiento, dirección completa. Logotipo. En caso de
propuesta de cerveza + gastronomía precio de la misma y
datos del maridaje.
La documentación será entregada en mano a la Asociación de
Hostelería de Xixón/Gijón. Por correo electrónico a
hostelería@asturiesbeerfestival.com

