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CONCURSO DE PINCHOS LITERARIOS 2021 
 
La Concejalía de Cultura ha organizado la I FERIA DEL LIBRO de Arroyo de la 

Encomienda, año 2021. 

Entre las diversas actividades programadas para este evento, se encuentra el 

CONCURSO DE PINCHOS LITERARIOS. 

Este concurso pretende la realización de una ruta por los diferentes bares del 

municipio, para degustar su pincho literario. 

 

FECHAS DEL CONCURSO DE PINCHOS LITERARIOS 
Se podrán consumir los pinchos participantes del 1 al 24 de abril de 2021. 

 
 
VOTACIONES MEJOR PINCHO LITERARIO 
El Ayuntamiento proveerá a los hosteleros de unas guías, para que las faciliten a todas 

aquellas personas que deseen degustar y participar en este concurso. 

En dichas guías ira detallada la ruta de los pinchos literarios, las fotos de los pinchos 

de cada establecimiento, la reseña de cada uno de ellos y en la última hoja de la guía 

podrán votar su pincho ganador.  

Cada vez que una persona deguste un pincho, el establecimiento sellará su visita en 

esa guía.  

Las votaciones se depositarán en un buzón instalado en la caseta del Ayuntamiento, 

ubicada en la plaza España, durante la celebración de la FERIA DEL LIBRO, los días 

23, 24 y 25 de abril. 

Para poder participar en la votación, se tienen que haber degustado un mínimo de 5 

pinchos (se comprobará con los sellos de la cartilla) y en la última hoja de la guía se 

podrá votar el pincho que más te haya gustado. 

Asimismo, los participantes que hayan probado 5 pinchos y, además, hayan realizado 

una compra en alguna de las casetas, que se instalarán en la plaza España el fin de 

semana del 23 al 25 de abril, recibirán un obsequio al depositar su voto. 

Se procederá al recuento de los votos el día 25 de abril, coincidiendo con el DÍA DEL 

LIBRO. 
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