Rueda, 13 de julio de 2020

NOTA D
DE PRENSSA. ‐

LA D.O. RU
UEDA EN
N TAPALLENCIA SUMMER EDITTION 2020
A traavés de estaa acción la D.O.
D Ruedaa quiere segguir mostrando su apooyo al canal de la
hosteelería.
Del 1 al 12 de ju
ulio se ha ce
elebrado enn Palencia laa I Ruta de Pinchos y ttapas de Ca
astilla
y Leó
ón, Tapalen
ncia “Sabor en dos b
bocados” en
n el que ha
an participaado 50 bare
es de
Palen
ncia que debían inclu
uir como inngrediente principal productos
p
dde alimento
os de
Palen
ncia o prod
ductos palen
ntinos de teemporada, convirtiend
do a la ciuddad en la capital
de laa cocina en
n miniaturaa. La D.O. Rueda ha mostrado su apoyo animando a los
consumidores a compartir su pincho ccon un vino de la denominación dee origen.
El Caampeonato propiamente dicho see celebrará los días 13 y 14 de julioo en los jarrdines
del H
Hotel Rey Saancho de Paalencia. Hooy tendrá lu
ugar una cen
na de gala ccon institucciones
de laa ciudad y comunidaad, así com
mo con los cocineros participanttes. Mañan
na se
realizzará la entrrega de galardones, doonde la D.O
O. Rueda en
ntregará trees premios a los
pinch
hos que meejor mariden
n con un vinno de Ruedaa.
Para llevar esta fiesta de
e la gastroonomía a los todos bares
b
de laa ciudad, se
s ha
convvocado a loss hosteleross de la provvincia a partticipar en Tapalencia SSummer Edition,
del 113 al 19 de julio:
j
La D.O. Rueda se suma a esta iniciattiva apoyan
ndo al secto
or hosteleroo, y anima a los
o de la D.O. Rueda.
consumidores a compartir las fotos dee sus tapas con un vino

Se trrata de prem
miar las me
ejores fotos de pinchoss acompaña
ados con unn vino de laa D.O.
Rued
da. Para participar,
p
m o Facebook,
deberán s ubir sus imágenes a Instagram
etiqu
uetando a la @dorue
eda y a @ gastropalen
ncia y men
ncionar a ddos amigoss con
quién
nes comparrtirían un Ru
ueda (basess legales en www.dorueda.com).

Fueente: Consejo Regulador de la D.O. RRueda 983 86
68 248
Siem
mpre podrán
n encontrar in
información actualizada en el web: w
www.dorueda
a.com

