INFO HELMUGA BASAURI PINTXO FESTA 2019

Del viernes 15 al domingo 17 de Noviembre
Helmuga Basauri PINTXO FESTA 2019 promocionará y
dinamizará el comercio y la hostelería local
•
•
•
•

Helmuga Basauri PINTXO FESTA 2019 contará con la participación de un
total de 85 establecimientos hosteleros
Se editará y distribuirá la Guía Helmuga Basauri Pintxo Festa en el Gran
Bilbao y toda la info estará en la web: helmugabasauri.com
Habrá actividades de animación musical de calle el sábado y el domingo
El Concurso de Pintxos Helmuga Basauri contará con la participación de
41 creaciones gastronómicas en otros tantos establecimientos en los que
el pimiento, la alcachofa y/o las setas deberán ser protagonistas

El Ayuntamiento de Basauri, dentro de su plan de promoción y dinamización del
comercio y la hostelería local -Helmuga Basauri-, ha organizado una nueva edición de
Helmuga Basauri PINTXO FESTA 2019, que tendrá lugar del viernes, día 15 al
domingo, día 17 de noviembre, y en la que utilizará el sector hostelero del municipio y
su rica oferta de locales especializados en pintxos como reclamo para invitar al
consumo en el comercio basauritarra y el disfrute del ocio familiar en la rica hostelería
Basauri.
Helmuga Basauri PINTXO FESTA 2019 promocionará Basauri durante tres días
basándose en los pintxos y la amplia oferta hostelera del municipio, dirigiéndose a las
personas consumidoras de la propia localidad y de todo el Gran Bilbao y, dando pie
también a que se genere un mayor consumo en los comercios y se conozcan las
interesantes alternativas de cultura, deporte y ocio que ofrece nuestro municipio.
Uno de los elementos centrales de esta iniciativa volverá a ser la edición y distribución
de la Guía Helmuga Basauri Pintxo Festa 2019. La participación en la guía ha estado
abierta a todos los locales hosteleros de Basauri que han optado por su participación,
recogiendo en esta edición un total de 85 establecimientos participantes. Esta guía
ofrece toda la información para la localización y disfrute de los establecimientos de
Basauri como nombre y dirección postal del establecimiento, mapa con la ubicación de
cada uno de ellos, así como una agenda cultural, deportiva y de ocio de la localidad
durante el tiempo de promoción de la campaña.
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La Guía Helmuga Basauri PINTXO FESTA 2019 se distribuirá en comercios y bares
de Basauri, en todo el Gran Bilbao y se podrá visitar en la web helmugabasauri.com.
Además, los establecimientos participantes exhibirán un distintivo en sus locales que
les distinguirá como participantes en la iniciativa, y en los principales lugares de interés
de Basauri. Además, todos los establecimientos participantes recibirán un diploma de
participación en apoyo de esta iniciativa.
Continuando con la experiencia puesta en marcha el año pasado por primera vez, en
esta edición también se ha convocado el Concurso de Pintxos Helmuga Basauri
2019 en el que participarán 41 creaciones gastronómicas en miniatura. Cada
establecimiento participante deberá crear un pintxo para el concurso, que
necesariamente deberá llevar al menos uno de los siguientes ingredientes de
temporada: pimiento, alcachofa y/o setas.
Un jurado compuesto por miembros de las sociedades gastronómicas de Basauri, y
periodistas y profesionales del mundo gastronómico de Bizkaia, realizará el viernes la
fase de selección de los 10 pintxos finalistas y la mañana del sábado fallarán el
concurso tras catar las creaciones finalistas en cada uno de los establecimientos.
Se valorará la presentación general, el propio gusto del pintxo, la presencia de los
ingredientes de temporada, la dificultad de elaboración, la facilidad para el consumo…
Aparte del pintxo ganador, hay más premios que distinguen a otros pintxos por
diferentes cualidades: el pintxo con el mejor sabor de temporada, el premio KM 0, el
más original, etcétera.
El pintxo presentado deberá estar obligatoriamente disponible durante todos los días
que se celebre Helmuga Basauri Pintxo Festa 2019. Los ganadores recibirán un
diploma acreditativo y los pintxos ganadores en las diferentes categorías que se
establezcan podrán ser la imagen promocional de la siguiente edición de Helmuga
Basauri Pintxo Helmuga 2020.
Helmuga Basauri PINTXO FESTA 2019 se complementará con actividades musicales
de animación de calle programadas para el sábado, 16 y el domingo, 17 con el objetivo
de generar atracción hacia las 8 zonas de interés hostelero y comercial más relevantes
de la localidad.
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