
    

 
  

 

Associació empresarial d’Hostaleria i  

Restauració de Menorca 

Carrer d’Artrutx 10 E 2n (edif. CAEB) – 07714 Maó 
Tel. 971 356 375 

Email: info@menorcarestaurants.com 

 
www.menorcarestaurants.com 

 

 
Solicitud de participación 
 

Para participar devuelva la solicitud con sus datos por e-mail a info@menorcarestaurants.com o menorca@caeb.es, o en mano en nuestras oficinas. 
Se debe añadir fotografía de uno de sus platos para diseñar la página del restaurante en el folleto.  
El formato de la hoja de inscripción, tanto para el menú gastronómico como para el menú Mostra es de mínimos. Si un establecimiento quiere que sus 
menús consten de más platos, rogamos nos envíen un correo con la información detallada de los menús. 
 

 

DATOS DEL RESTAURANTE PARA PUBLICITAR EN FOLLETOS Y WEB 

Nombre 
comercial 

 
Dirección 

Restaurante 
 

Localidad   
Teléfono 
reservas 

 

 
Menús propuestos para participar en la Mostra (puede ofrecer los dos o sólo uno de ellos) 
 

1. MENÚ MOSTRA (PVP 17,00 €) - Marque la casilla si sólo ofrecerá este Menú en el pase del mediodía [  ] o noche [  ] 

Entrante  

Plato 
principal 

 

 
Postre 

 

 

2. MENÚ GASTRONÓMICO (PVP :[    ]  €)- Marque la casilla si sólo ofrecerá este Menú en el pase del mediodía [  ] o noche [  ] 

Entrante  

Primer 
plato 

 

Segundo 
plato 

 

Postre  

 

DATOS DE LA EMPRESA (sociedad o autónomo que gestiona el establecimiento) 

Nombre / Razón social  CIF o NIF  

Dirección  

Población  Código Postal  

Actividad principal  Nº trabajadores  

Teléfono / s  Fax:  

e-mail:  

Web:  

 

D./ Dª __________ __________ ___________, representante de la empresa, solicita participar en la “Mostra de Cuina Menorquina 2018”, según las 
normas del folleto adjunto, y abonando una cuota de participación de: 
 

 60 € para restaurantes ya afiliados a la Asociación de Restauración de Menorca (+90 € cuota 2º semestre, total cargo 150€) 
 200 € para restaurantes no afiliados a la Asociación de Restauración de Menorca (incluye cuota 2º semestre 2018) 

 
(marque la opción que proceda – la cuota de participación se cargará en cuenta a mediados del mes de agosto) 
  

 

AUTORIZACIÓN DOMICILIACIÓN BANCARIA 
 

A la atención del Sr. Director del Banco o Caja_     _ 
Muy Sr. Mío: Le ruego se sirva abonar con cargo a nuestra cuenta corriente o libreta de ahorro nº: 
 

IBAN ENTIDAD OFICINA DC Nº CTA. 

E S                       
abierta en esta Entidad, los recibos que presente la Asociación Empresarial de Hostelería y Restauración de Menorca. 

 (fecha y firma)      

http://menorcarestaurants.com/
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