La Casa de España en Dallas/Fort Worth presenta:

CONCURSO DE TAPAS - 2016
Sábado 14 de mayo en Les Lacs Linear Park
(Enfrente del Addison Athletic Club) 3900 Beltway • Addison, TX 75001
(Si llueve se determinará otra fecha)
Nos juntamos a las 12 del mediodía.

CONCURSANTES

**Tapas listas para el jurado: 1:00 tarde
**Tapas listas a las 1:30 de la tarde para todos.

Se ruega a los que deseen concursar lo
notifiquen telefoneando o por texto a
Marina (908) 510-3921, también podéis contestar
Anuncio en Facebook
Tapa concursante debe servir 8 personas + o -

Precios:
Socios: $2 por tapa
No socios: $4 por tapa
Concursantes: ¡¡Gratis!!
Precio incluye Tapas del concurso, y postre.
Botellín de agua y refrescos: $2
REGLAS A OBSERVAR:
1. Este año el concurso está abierto para todas
las personas que quieran participar.
2. Las tapas pueden traerse hechas de casa y
deberán estar listas para el jurado a la1:00 de la
tarde. Los concursantes que se retrasen
quedarán automáticamente eliminados
3. El jurado se designará por sorteo. No podrán
formar parte del mismo los que estén ligados por
parentesco con cualquiera de los concursantes.
4. Todos los platos se presentarán
anónimamente, ostentando solo un número.
5. Todos los platos que entren a
concurso serán compartidos con todos los
asistentes.
6. Los criterios a tener en cuenta por
el jurado serán tres: presentación,
sabor, y variedad de los ingredientes.

www.CasadeEspanaDFW.org

COMO LLEGAR A LES LACS PARK

1.
2.
3.
4.
5.

En Dallas toma LBJ (635).
Sal en Midway Road y gira a la derecha en Midway
(rumbo norte).
Continúa en Midway hasta llegar al cruce con
Beltway Dr.
Gira a la izquierda en Beltway (hacia el oeste), hasta
llegar a Les Lacs Park.
Les Lacs Park estará a la derecha justamente
enfrente del Addison Athletic Club.

www.facebook.com/CasadeEspañaDFW

