
¡ES TIEMPO DE POTE ASTURIANO!
CAMPEONATO DE POTE ASTURIANO DE ESPAÑA, 

EL MEJOR POTE ASTURIANO 2018

¡Sin obligación de compra de productos!

¡Cada restaurante fija el precio que considere!

¡Con promoción contínua a través de la web 
poteasturiano.com durante todo el año!

CON EL PATROCINIO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS A TRAVÉS DE ALIMENTOS DEL PARAÍSO 
Y DEL ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL NARCEA, PUEBLO DEL POTE. 



1. Una clasificatoria donde es el público que disfruta del pote asturiano quien vota 
a través de la web poteasturiano.com

EL CAMPEONATO DE POTE ASTURIANO CONSTA DE DOS FASES:



Cada restaurante inscrito tiene su propia ficha en www.poteasturiano.com



Además la organización entrega, para empezar, 200 tarjetas, como cartas de 
baraja, con un código único cada una. 

Los clientes, tras disfrutar del menú del pote asturiano, reciben del restaurante 
una de esas fichas por cada menú. Con ellas pueden votar a través de la web 
www.poteasturiano.com como si fueran críticos gastronómicos y la web irá posi-
cionando cada restaurante en el orden que le den las puntuaciones.

¡Muy importante! Todos los votos son únicamente de clientes que han comido el 
menú en el restaurante.



2. Los 10 mejores se clasifican para una final que se celebrará el día 20 de marzo a 
las 18.00 h. en el Parador Nacional de Corias, en Cangas del Narcea. El crítico Carlos 
Maribona, presidirá el jurado que realizará una cata a ciegas para elegir el mejor 
pote asturiano.



LOS PREMIOS

1. EL MEJOR POTE ASTURIANO 2018

Optarán todos los restaurantes participantes. Elegido por un jurado profe-
sional en cata ciega.

2. PREMIO ALIMENTOS DEL PARAÍSO AL POTE 100% ASTURIANO

Optarán quienes empleen Faba Asturiana I.G.P. y  Compango Asturiano acogido a 
la marca de calidad en la elaboración de su pote. Elegido mediante votaciones 
online.

3. PREMIO AL MEJOR MARIDAJE CON VINO DE CANGAS D.O.

Optarán al premio quienes ofrezcan su menú con vino de Cangas D.O. Elegido 
mediante votaciones online.



UN AÑO DE PROMOCIÓN

Tras concluir el campeonato todos los restaurantes participantes disfrutarán de 
promoción a través de las redes sociales de El Mejor Pote Asturiano y de la web 
poteasturiano.com, referencia de los mejores potes asturianos en toda España.

Organizado por Idearedonda y la Junta Local de Hostelería de Cangas del Narcea, 
pueblo del pote.

Patrocinado por Alimentos del Paraíso y el Ilustrísimo Ayuntamiento de Cangas del 
Narcea, pueblo del pote

Con la colaboración de:

Faba Asturiana I.G.P.,  Marca Colectiva Compango Asturiano, Vino  de Cangas D.O., 
Parador Nacional de Corias.



SISTEMA DE VOTACIÓN ONLINE

Por cada menú que los comensales disfruten entre el 22 de febrero y el 20 de 
marzo en los restaurantes adheridos recibirán una tarjeta tipo carta de baraja con 
un código único. 

A través de la web poteasturiano.com los comensales, en cualquier momento, 
podrán votar el pote asturiano del restaurante donde lo han disfrutado, emplean-
do el código recibido en el restaurante. La web, automáticamente, posicionará a 
los restaurantes por zonas, según las notas que han obtenido en las votaciones del 
público.

Los 10 mejor valorados de españa hasta el día 15 de marzo de 2018 a las 10.00 
horas, pasarán a la final que se celebrará en el Parador Nacional de Corias, en 
Cangas  del Narcea el 20 de marzo a las 18.00 horas, por el método de cata ciega 
de un jurado profesional presidido por el crítico gastronómico de abc, Carlos Mari-
bona.

POSICIONAMIENTO ONLINE

Una vez finalizado el campeonato todos los restaurantes seguirán contando con su 
ficha en la web poteasturiano.com. Los tres mejores clasificados de cada zona 
aparecerán siempre en los tres primeros puestos, mientras que los demás lo harán 
en orden aleatario. A través de las redes sociales de Pote Asturiano, recibirán pro-
moción contínua durante todo el año.



Idearedonda

Calle Instituo 22 1A
33201 Gijón, Asturias

info@poteasturiano.com
984 19 14 85


