
                                                       

 
 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 
FANESCA TOUR 2017 

 

FECHA DE INSCRIPCIÓN:________________________________________________________________ 

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:________________________________________________________ 

 

CHEF:_______________________________________________________________________________ 

 

DIRECCIÓN:__________________________________________________________________________ 

 

REFERENCIAS DIRECCIÓN:_______________________________________________________________ 

 

RESPONSABLE DE CONTACTO:___________________________________________________________ 

 

TELÉFONOS:__________________________________________________________________________ 

 

CORREO ELECTRÓNICO:________________________________________________________________ 

 

PÁGINA WEB:________________________________________________________________________ 

 

FACEBOOK:__________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________ 

FIRMA DEL RESPONSABLE 



 

 

 

CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DEL DESARROLLO DEL EVENTO: 

 

 Las inscripciones se llevarán a cabo en estricto orden de llegada (prioridad para establecimientos con 

Distintivo Q). 

 El establecimiento deberá enviar la ficha de inscripción llena y firmada al correo electrónico 

fanescatour2017@gmail.com, como fecha límite hasta el día domingo 26 de marzo de 2017.   

 El establecimiento deberá enviar junto a la ficha de inscripción el logotipo del mismo, en formato JPG. 

 El establecimiento inscrito deberá adquirir al momento de la inscripción la cantidad de 50 pasaportes del 

1er FANESCA TOUR 2017, el precio de cada pasaporte es de 1,50 dólares, dando un valor total de 75.00 

dólares, mediante transferencia bancaria: cuenta de ahorros Banco Internacional: 0480705604, a nombre 

de Miguel Xavier Monar, cedula de identidad No 1706366000, monarmx@gmail.com (detallar el nombre 

del establecimiento al hacer la transferencia). 

 Entre los días lunes 27 y martes 28 de marzo de 2017, la organización inspeccionará los establecimientos 

y la presentación de su fanesca, al igual que tomará fotos de las mismas para la difusión respectiva. 

 El precio de venta de la fanesca es de libre elección. 

 El día viernes 31 de marzo, la organización entregará a cada establecimiento material promocional del 

tour: delantales, pines, 1 placa adhesiva que se deberá colocar en una parte visible del establecimiento y 

los 50 pasaportes (incluye 1 sello y la almohadilla). 

 El establecimiento deberá tener en su menú la fanesca desde el día sábado 1 de abril al domingo 16 de 

abril de 2017. 

 Los establecimientos deberán entregar a cada comensal que deguste su fanesca, un pasaporte y sellar la 

casilla correspondiente a su establecimiento. 

 Si el establecimiento necesitara más pasaportes, deberá solicitar a la organización con 24 horas de 

anticipación. El precio de estos pasaportes adicionales será de 1,00 dólar (valor unitario). 

 Los establecimientos deberán comunicar a sus comensales que,  una vez que hayan completado el 50% 

de sellos de su pasaporte, es decir la mitad del número de establecimientos participantes, pueden votar 

por su fanesca favorita en la página de Facebook: Fanesca Tour 2017. 

 El votante deberá subir la foto de su pasaporte, sellado con el 50% de establecimientos participantes, su 

nombre y número de teléfono a la página de facebook Fanesca Tour 2017 o al  correo electrónico 

fanescatour2017@gmail.com , con el fin de participar en el sorteo de premios (por definir). 

 El reconocimiento al establecimiento con la fanesca más popular de Quito dentro del 1er. Fanesca Tour 

2017, será mediante la votación popular. Igualmente se entregarán menciones al segundo y tercer puesto. 

 

El establecimiento participante acepta haber leído las condiciones expuestas para el desarrollo del evento 

y su participación. 

 

 

 

 

_____________________ 

Firma del responsable 


