Compañeros y amigos de las Tapas y los Pinchos:
En este año crucial en que la hostelería española requiere de un renovado vigor profesional y del estímulo
consumidor que restablezcan su importante función social, económica, turística y mediática, deseo
trasmitiros un mensaje de entusiasmo creciente, sensibilidad hacia vuestra tarea y respaldo activo, en nombre
del Ayuntamiento de Valladolid y de quienes colaboran en sus actividades, al saludaros con motivo de la
convocatoria del Decimoséptimo Concurso Nacional de Pinchos y Tapas.
Como es sabido en el ámbito gastronómico, se trata del primer y único Concurso nacional de Pinchos y
Tapas convocado por una entidad de derecho público, que se efectúa en España oficialmente desde hace
17 años.
Bienvenidos, pues todos los participantes profesionales que deseen inscribirse y optar a ser los finalistas en
la competición que se celebrará en los días 8 y 9 de noviembre de 2021.
Valladolid ha convertido los certámenes de la tapa en una tradición que vibra cada año en torno a una
expresión gastronómica, popular y colectiva que caracteriza al país y crece en el mundo. Su estímulo turístico
y social se ha enriquecido con el paso de casi un millar de cocineros del país y del extranjero en interactividad
con los hosteleros de Valladolid para llegar al público en su expresión óptima.
Como siempre y más que nunca ahora, queremos invitar a los cocineros y cocineras de España que viven
la identidad culinaria de la tapa y a los profesionales de cocina de los numerosos países del mundo que la
extienden, para que se motiven con las competiciones y contribuyan con sus recetas personales a la excelencia
de la gastronomía española y su difusión internacional. Una vez más la Ciudad de Valladolid será sede del
encuentro que reúne mayor número de cocineros en rivalidad presencial.
Los concursos de Tapas que se convocan hoy, concluyen su plazo de inscripción el día 5 de octubre.
Los documentos que acompañan esta carta facilitan la inscripción, formalizando los datos personales de los
candidatos y sus recetas en contienda. La ocasión profesional es única.
Agradeciendo vuestro interés, quedamos pendientes de vuestra inscripción.
Os esperamos.
Con nuestros afectuosos saludos,

Para cualquier información adicional:
Organización técnica del
XVII Concurso Nacional de Pinchos y Tapas.
www.concursonacionaldepinchosytapas.com
Telf.: +34 91 357 41 30 Móvil: +34 639 651 566 Correo electrónico: gastronomicom@gastronomicom.com

