


La Puerta Verde  91 854 78 05. C/ Alfonso Senra 29

Canelón de morcilla con besamel de pimiento verde

Restaurante El Portón  91 854 98 46. C/ de San Macario 4

Morcillo de buey estofado

Mesón La Torre  660 163 213. C/ Cervantes 1

Falso melón con jamón

Restaurante La Calleja  91 854 85 63. Callejuela del Potro 6

Ensaladilla rusa

Restaurante La Chimenea  91 854 29 36. C/ de la Sierra 20

Brocheta de albóndigas y piña en salsa de soja

Nombre y Apellidos:______________________________________
Teléfono o email:_________________________________________
Mejor pincho:___________________________________________

DATOS DEL PARTICIPANTE



Restaurante Valladolid  686 76 87 87. C/ de Alfonso Senra 43

BARTOLO: Sobre una base de rulo de cabra caliente, 
se flambea chistorra y tomatitos 
cherry; se adorna con patatas paja

Sidrería Gasteiz  679 652 825. C/ del Dos de Mayo 5

 Berza rellena de morcilla sobre salsa de tolosa.

Casa Pozas Tartajo  91 854 71 83. C/ del Dos de Mayo 4

BOCADITO DE BACALAO: Bacalao frito sobre una 
cama de patata y manzana asada bañado en alioli 
de miel

Restaurante Porvenir  639 836 509. Calleja del Potro 3

MAKI BENARÉS: Gambón macerado en frutas, 
salsa de curry indio de pollo y teja de queso gouda

Taberna irlandesa El Olmo Centenario  699 455 072. C/ Escalinata 10

  Cama de gulas y gambas con huevo frito

La Antigua Terraza  91 854 19 01. C/ de Alfonso Senra 45

Brocheta de pulpo a feira con cachelos



1. La V Ruta de Pinchos por Guadarrama, Pinchorrama 2016, se celebrará del 15 al 24 de julio. 
Participan 11 establecimientos de la localidad. El precio de cada pincho es de 2,00 €, bebidas no incluidas.

2. Para fomentar la participación de vecinos y visitantes se van a sortear 15 premios, gracias a la colaboración 
de una serie de establecimientos.

3. Después de tomar la tapa se solicitará se ponga el sello correspondiente. 

4. Se establecen dos tipos de premios según las modalidades de participación:
A) Pinchorrama 5 estrellas: si se consiguen todos los sellos de los once establecimientos participantes
B) Pinchorrama estándar: si se consiguen al menos seis sellos de los establecimientos participantes 

Los de la modalidad A) participarán en un primer sorteo del que saldrán 8 premios, que serán los siguientes: 

1. Mesón La Torre: cena degustación para dos personas
2. Restaurante Porvenir: cena para dos personas
3. Restaurante El Portón: menú de arroz caldoso para dos personas (lunes a viernes)
4. Casa Pozas: cena para dos personas 
5. Restaurante Valladolid: menú para dos personas en fin de semana
6. Sima Deporte y Ocio: un mes gratis en cualquier actividad del Centro de Natación
7. Centro de Interpretación de la Naturaleza El Gurugú: cinco entradas para visitar la exposición 
8. Forestal Park: dos entradas dobles 

Los de la modalidad B) participarán en otro sorteo del que saldrán 7 premios, que serán los siguientes: 

9. La Antigua Terraza: menú para dos personas en fin de semana
10. Restaurante La Puerta Verde: cuatro pinchos de la ruta
11. Sima Deporte y Ocio: un mes gratis en cualquier actividad del Centro de Natación
12. Agencia de viajes Espindel: cofre regalo bodegas
13. Centro de Interpretación de la Naturaleza El Gurugú: cinco entradas para visitar la exposición
14. Sidrería Gasteiz: bandeja de ocho pintxos
15. La Calleja: degustación de tapas de domingo a jueves

5. Habrá también un premio al mejor pincho, según votación popular, que consistirá en un diploma acreditativo 
que se otorgará al establecimiento elegido. 

6. Los dípticos sellados se depositarán en las urnas preparadas en el Ayuntamiento y en la Oficina de Turismo, 
o en el buzón habilitado para tal fin a la entrada de la Oficina de Turismo, antes de las 14:00 h. del miércoles 27 
de julio.

7. Todos los vale-regalos se han de canjear antes del 15 de septiembre de 2016.

8. El sorteo de los premios se realizará el jueves 28 de julio de 2016 a las 12:00 h. en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento, ante el público asistente.

9. Los dípticos deben contener el nombre, dirección de correo electrónico y un teléfono de contacto.

10. Además habrá un premio al mejor pincho 
que se decidirá por un jurado profesional 
presidido por el chef Jesús Almagro y que 
consistirá en una placa conmemorativa.

Bases del Concurso


