“El Cachopo está de moda”
ASTURIAS Y OTRAS PROVINCIAS EXCEPTO MADRID

GUÍA DEL CACHOPO 2021 www.guiacachopo.com
Cuidada selección de 150 cachopos de Asturias, Madrid y otras provincias
Ya son miles los cachoper@s que tienen en su poder esta guía y muchos los
restaurantes que están multiplicando las ventas de su negocio gracias a La Guía
Del Cachopo, Guía Cachopo Eventos y www.guiacachopo.com
Aprovecha el momento de gran auge que tiene el cachopo y benefíciate de todo lo que te
ofrecemos para promocionar este manjar, que ya mueve millones de euros al año en Asturias
y más allá del Negrón.

*Este contrato debe ser recibido por La Guía del Cachopo en un plazo máximo de 1
semana desde su envío, totalmente cumplimentado.
La “Guía del Cachopo 2021” saldrá a la venta en: Principales librerías de Asturias, las tiendas de
souvenirs más importantes del Principado y en un gran número de sidrerías y restaurantes. Se colgará en
diferentes páginas de Internet y se distribuirá de forma totalmente gratuita en un gran número de
hoteles de 3, 4 y 5 estrellas y en casas rurales para que sus huéspedes puedan elegir entre los
restaurantes que estarán incluidos en dicha Guía, también dispondrán de la Guía del Cachopo 2021
diferentes asociaciones gastronómicas.
Estará organizada por concejos y provincias en orden alfabético dentro de cada uno; todas las páginas
de restaurantes serán iguales de tamaño, diseño y forma, indistintamente de la categoría, numero de
tenedores del restaurante, etc., del local participante, solo cambiarán los datos relativos al cachopo y al
establecimiento.

Condiciones para estar incluido en la “Guía del Cachopo 2021“:
1.

Este año, al igual que el anterior y a petición de los seguidores, se realiza una estricta selección de participantes para
así evitar locales y cachopos que no den un nivel adecuado.

2.

Confirmar todos los datos del contrato e información antes de la fecha señalada (MÁXIMO 7 DÍAS DESDE NUESTRA
VISITA A SU LOCAL), aceptar con la firma de este contrato que los datos facilitados que se publicarán en la “Guía del
Cachopo 2021” son correctos y verídicos, siendo estos con carácter contractual y NO pudiéndose modificar, editar, ni
cancelar después de la impresión de la guía. Los datos deben de ser cumplimentados por el responsable del local
participante en letras mayúsculas y legibles.

3.

Enviar la fotografía del cachopo a la dirección de correo guiacachopo@hotmail.es o en su defecto acordar un día con
nosotros para que podamos ir a realizar la fotografía con un suplemento de 20 euros, todo esto antes de la fecha
señalada (MÁXIMO 7 DÍAS DESDE NUESTRA VISITA AL LOCAL)

4.

Aceptar con la firma de este contrato que se publique toda la información facilitada del establecimiento y la fotografía
en diferentes medios (radio, televisión, prensa, Internet,...) dando por supuesta e implícita la veracidad de los datos
facilitados así como será único responsable de ellos la figura contratante.

5.

Ponemos a disposición de la parte contratante diversos canales de comunicación: Tel.: 617 645 893 (Nacho Gancedo)
Email: guiacachopo@hotmail.es

Dando por supuesto que: tras la visita al local y la entrega del presente contrato, de no recibir respuesta transcurridos 7 días
naturales, desde la visita, el local renuncia a participar en la presente edición de la guía del cachopo 2021.

TARIFAS Y CONDICIONES PARA LOS RESTAURANTES SELECCIONADOS EN ESPAÑA:

Guía cachopo edición impresa + web + 1 Jornadas del Cachopo: (160 € + IVA)
(Los restaurantes de fuera de Asturias tendrán un suplemento de 10,00€ en concepto de
gastos de envío).
Estas cantidades serán abonadas de la siguiente forma: 50 euros a la firma del contrato y
el resto a la entrega de las guías en Noviembre de 2020 aprox.
N.º DE CUENTA: ES75 0182 2119 4102 0157 4729
Todo esto incluye:
- 2 ejemplares de La Guía Del Cachopo 2021 para su venta al público por un precio
aproximado de 8,90€/unidad, con lo que después de su venta recuperarían 17,80€
-1 Jornada Del Cachopo en su zona totalmente gratuita (con lo facturado ya se paga la guía
con creces).
- El resto de guías tendrán un coste aproximado de 5,90€ para su venta a 8,90€
(Importe susceptible de cambios según número de locales y negocios participantes, el
margen comercial del hostelero/ distribuidor será siempre de 3,00 € aprox)
-Página en la edición impresa con todos los datos del cachopo y del restaurante.
-Publicación en las redes sociales con más de 50.000 seguidores (Facebook, Twitter,
Instagram) de las noticias más destacadas de su restaurante vinculadas al cachopo
(jornadas gastronómicas, presentación nuevos cachopos, etc.). Con un máximo de una
publicación mensual.
- 1 pegatina de recomendación con el siguiente texto: “establecimiento recomendado en
La Guía del Cachopo 2021”.
- 1 cartel con el texto: “Guía Del Cachopo 2021 de venta aquí”.
Guía del Cachopo, no se hace responsable de cualquier perjuicio ocasionado por error
tipográfico ocasionado en el proceso de producción.
PUBLICACIÓN SOLO EN LA WEB:
10 € /MES (otros precios consultar): Incluye ficha técnica del restaurante y fotografías (las
imágenes tienen que ser enviadas por el local al correo de La Guía del Cachopo). En caso de participar
solo en web NO se publicará ningún artículo ni fotografía en redes sociales salvo eventos organizados
por Guía Cachopo Eventos, ni se garantizará plaza para eventos realizados.
Participar en la edición de papel lleva incluido la inserción en la web sin coste adicional

CONDICIONES ESPECIALES:……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Datos a cubrir:
Participante en la edición anterior: solo poner el nombre del establecimiento, dirección, si
acepta descuentos y los datos variantes (los que se mantengan dejarlos en blanco).

MODALIDAD (PAPEL-WEB):
FOTO:

1. Enviamos por correo electrónico a guiacachopo@hotmail.es la foto de nuestro cachopo antes de la
fecha:
-----------------------------------------------------La foto tiene que tener unas dimensiones de 53 mm. x 44mm. Y a una resolución de 300 ppp. (APROX) y
tener como nombre el mismo que el del establecimiento, es decir
el apartado nº3.
1 B. tiene Cachopos aptos para celiacos SI/NO/ por encargo:
2. Medidas aproximadas del cachopo:
3. Nombre del establecimiento:
4. Tipo de establecimiento:
5. Dirección
6. CP:

Población:

Concejo:

Provincia:

7. Teléfono 1:

Teléfono 2:

8. Correo electrónico
9. Página web:
10. Facebook:

11. Twitter:

12: Instagram

CACHOPO PRINCIPAL:
13. Carne de:
14. Relleno de:
15. Guarnición:
16. Disponibilidad:

18. Comida para llevar:
Domicilio:

17. Importe:

Mesas Terraza :

Terraza Cubierta:

Servicio a

DATOS DE INTERÉS DEL ESTABLECIMIENTO:
19. PLATOS ESPECIALES PARA ESCRIBIR SÓLO LAS QUE TENGA EL LOCAL DE LAS
SIGUIENTES:(Celiacos:
Vegetarianos:
Veganos:
)
20. OTRAS ESPECIALIDADES DE LA CASA: (máximo 140 caracteres)

21. Marcar con una X exclusivamente las opciones SI disponibles por el local:
Menú del día
Menú de noche
Carta de vinos
Zona WIFI
Parque ó instalaciones infantiles
Acceso a minusválidos
Local climatizado
Hotel a menos de 500 m.
Parking propio
Día de descanso (indicar cual/es)
DATOS DE FACTURACIÓN:
Nº DE CUENTA……………………………………………………………………………
CIF/NIF:

TEL:

EMPRESA:
DIRECCIÓN:
D.

CP:
con DNI:

En representación del local de hostelería:
He leído y estoy de acuerdo con las condiciones del contrato de participación en la Guía del
Cachopo 2021.

Fdo. Establecimiento:

La Guía del Cachopo SL

