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JORNADAS GASTRONÓMICAS  
 

Cocina Tradicional 2019 
 

BASES DE PARTICIPACIÓN RESTAURANTES  
 
 
1. PROPUESTA 

Como colofón a la oferta gastronómica desarrollada en el Municipio de Gijón durante 
todo el año 2019 (Menú del Antroxu, Gijón Sabe a Mar…) se celebrarán, desde finales del mes 

de noviembre, las Jornadas Gastronómicas de la Cocina Tradicional.  

Con esta iniciativa se consolida una de las jornadas gastronómicas más emotivas y con 
más participación de las que se desarrollaban en el Municipio y que se habían perdido con el 
paso del tiempo. 

Con las Jornadas Gastronómicas de la Cocina Tradicional tanto los vecinos del 
municipio como aquellos turistas que nos visiten durante estas fechas podrán disfrutar de los 
sabores de toda la vida de nuestra gastronomía mediante un menú específico cuya 
característica principal es estar compuesto por platos tradicionales de la cocina asturiana. 

Tienen cabida en estas jornadas todo tipo de elaboraciones que se vengan desarrollando 
históricamente en la región teniendo especial interés aquellas de marcado origen gijonés.  

Con el fin de potenciar el carácter tradicional de estas Jornadas Gastronómicas se 
recomienda que la sidra sea la bebida que acompañe a las elaboraciones pudiéndose, no 
obstante, presentar cualquier otra bebida (vino, cerveza…) como acompañamiento del Menú. 

Fecha de celebración:  
 Las Jornadas Gastronómicas de la Cocina Tradicional se celebrarán desde el viernes 22 
de noviembre hasta el domingo 1 de diciembre 

OBJETIVOS 

• Difundir la cultura gastronómica del municipio y su tradición.  

• Sensibilizar al público objetivo y sociedad en general del potencial de Gijón como 
destino de Turismo Gastronómico. 

• Incrementar el número de turistas, provenientes tanto de la región como de otras 
comunidades Autónomas, que vengan a visitar la ciudad de Gijón. 
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2. DIFUSION 

La celebración del evento será divulgada a través de: 

- Campaña publicitaria en prensa regional 
- Campaña publicitaria on line y redes sociales (Facebook) 
- Acción promocional en redes sociales 
- Soporte de promoción on line con geoposicionamiento de los establecimientos 

participantes 
- Campaña de comercialización off line: carteles, prisma de mesa, “gastromapa” (con 

todos los locales participantes, su localización y demás datos de interés) 

El soporte de comercialización on line escapadaasturias.com permitirá, además de 

geoposicionar los establecimientos, disponer de toda la información de estos: ubicación, 
horarios, menús, imágenes, etc…  

Esta iniciativa gastronómica contará con promoción en diferentes hoteles de la ciudad que 
dispondrán de los gastromapas de las Jornadas Gastronómicas de la Cocina Tradicional 

3. PARTICIPANTES 

Los días de celebración de las Jornadas Gastronómicas de la Cocina Tradicional serán desde 
el viernes 22 de noviembre al domingo 1 de diciembre. 

Los establecimientos hosteleros participantes en el proyecto deberán presentar un menú  
gastronómico compuesto, como mínimo, de entrante, plato principal y postre. Todos los 
platos tendrán un marcado carácter tradicional. 

Las jornadas ofrecen la posibilidad de participar a establecimientos ubicados en el concejo de 
Gijón, que tengan interés en hacerlo, dispongan de licencia de restaurante, cumplan la 
normativa legal vigente en materia de higiene alimentaria y estén al corriente de pago en 
Otea, hostelería y turismo en Asturias (en el caso de asociados). 

El precio de venta del Menú de las Jornadas Gastronómicas de la Cocina Tradicional es libre 
quedando a elección del establecimiento si incluye o no la bodega en este. Tanto el precio del 
Menú como la inclusión o no de la bodega deben indicarse en el FORMULARIO DE 
INSCRIPCION del evento y mantenerse invariable durante toda la duración del evento. 

Todo establecimiento de restauración que desee entrar en el Proyecto tiene que 
comprometerse a: 

- Mantener abierto el local, salvo los días de descanso semanal, del 22 de noviembre 

al 1 de diciembre. 

- Ofertar la propuesta gastronómica de las jornadas en horario de comida y/o cena, 
detallando tal circunstancia en el boletín de inscripción. 

- Mantener el precio de venta de la promoción invariable durante todo el evento. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OCCAIuUoy0mQa0TqZLOX6GysTegqgQpNh0hlunIvumxUM045SkY5SVgyRjRIWUZKWU45WldEMURQVC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OCCAIuUoy0mQa0TqZLOX6GysTegqgQpNh0hlunIvumxUM045SkY5SVgyRjRIWUZKWU45WldEMURQVC4u


 

   

                                                                                                                

 

                                                                                                                    

3 
 

La cuota de inscripción para los establecimientos asociados a Otea, hostelería y turismo será 
de 20,00 € + IVA (24,20 €). 

Los establecimientos no asociados a OTEA abonarán una cuota de inscripción de 60,00 + IVA 
(72,60€). Para tramitar la inscripción en este caso, además de cumplimentar el formulario de 
inscripción, se debe presentar en las oficinas de Otea, hostelería y turismo en Asturias el 
resguardo de haber ingresado la cuota de participación en la cuenta ES83 2048 0135 01 
3400012736 de Cajastur. 

El plazo de inscripción estará abierto hasta el miércoles, 30 de octubre de 2019 a las 12.00h. 
Todos los establecimientos hosteleros que quieran inscribirse, deberán hacerlo rellenando el 
siguiente FORMULARIO DE INSCRIPCION. 

En el caso de No Asociados deberán enviar el justificante de abono de la cuota de inscripción 
al mail monicafernandezsuarez@otea.es o entregarlo en las oficinas de OTEA Gijón (Calle 
Magnus Blikstad 9-2º, Gijón). 

Para cualquier duda pueden contactar con OTEA Gijón en el 985 17 51 10 (Mónica Fernández 
o Aida Santos). 

4. ACEPTACION DE LAS BASES 

La inscripción como participante en este evento implica el conocimiento y aceptación de este 

reglamento.  

Gijón, 21 de octubre de 2019 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OCCAIuUoy0mQa0TqZLOX6GysTegqgQpNh0hlunIvumxUM045SkY5SVgyRjRIWUZKWU45WldEMURQVC4u

