cómo participar

VENTE DE TAPAS CON LA UVE …
¡APÚNTATE A LA
VEGGIE VUELTA !

La Unión Vegetariana Española (UVE), es una asociación que lleva desde 2003
trabajando para promover la alimentación basada en vegetales y dar a conocer
sus beneficios para la salud, los animales y el planeta en su conjunto.
La UVE, proporciona apoyo y herramientas a las personas que deseen reducir su
consumo de productos de origen animal, en cualquier grado, y en última instancia,
lleguen a adoptar una alimentación vegetariana o vegana.
es por eso que...

para fomentar la alimentación 100% vegetal en los bares,
restaurantes y cafeterías, y dar visibilidad a los negocios tanto veggies
como aquellos que ofrezcan opciones, desde la Unión vegetariana
española , lanzamos la ...

- VEGGIE VUELTA ... una ruta de la tapa vegana que se celebrará simultáneamente en
diferentes rincones de la península y de nuestras islas, y que podrás
disfrutar durante una semana.

¿qué es una ruta de la tapa vegana?
DESDE HACE ALGUNOS AÑOS, LAS RUTAS DE TAPEO SON EVENTOS QUE TIENEN UNA GRAN
ACOGIDA POR PARTE DE PÚBLICO, YA QUE, ADEMÁS DE OFRECER LA OPORTUNIDAD DE
PROBAR NUEVOS SABORES GASTRONÓMICOS, ES UNA BUENA EXCUSA PARA SALIR,
SOCIALIZAR Y DISFRUTAR DEL AMBIENTE DE LA CIUDAD.
LA FINALIDAD DE LA RUTA NO ES EN SÍ LUCRATIVA, SINO MÁS BIEN DAR A CONOCER LOS
BARES, RESTAURANTES Y CAFETERÍAS, LA OFERTA GASTRONÓMICA QUE OFRECEN, ASÍ
COMO LA EXPERIENCIA EN SU TOTALIDAD DE ACUDIR AL LOCAL.

¿qué es una ruta de la tapa vegana?
Las personas que acuden a una ruta, van tapeando de local en local hasta
realizar todo el recorrido (o al menos parte de él) para disfrutar, comparar y
descubrir nuevos rincones a los que ir más detenidamente en un futuro para
saborear su carta.
En este caso, la oferta se centra en tapas 100% vegetales, ya que pensamos que
existe una gran variedad gastronómica para llevar a cabo esta temática que
además confirma que lo vegano también puede ser gourmet y delicioso.

Todo lo que necesitas saber de la VEGGIE VUELTA
Organiza la UVE con ayuda de otras entidades y asociaciones veganas.
el evento estará unificado bajo un mismo concepto.
se creará una página web con toda la información de ciudades y locales.
Se celebra del 1 al 6 de noviembre (ambos inclusive) en toda España.
En esta ruta se ofrecerán solo tapas 100% vegetales.
Pueden participar locales veganos, vegetarianos y con opciones.
Las tapas deben tener un precio entre 2€, 2'5€ o 3€ dependiendo de su elaboración.
Los locales deben ofrecer mínimo una tapa para poder participar. (Pueden ser muchas más).
Pueden crear tapas especialmente para la ruta.
se ofrecerá material para difusión e información a los locales participantes (cartelería, diseños...)

¿Qué es una tapa vegana?
UNA TAPA VEGANA ES AQUELLA CUYOS INGREDIENTES DEBEN SER DE ORIGEN 100%
VEGETAL, ES DECIR, NO DEBEN INCLUIR: NINGÚN TIPO DE CARNES, PESCADO, MARISCO,
HUEVO, QUESO, LÁCTEOS, MIEL O MANTECA *.
POR SUERTE, EXISTE UNA GRAN OFERTA EN LOS SUPERMERCADOS Y TIENDAS
ESPECIALIZADAS DONDE PODER CONSEGUIR SUSTITUTIVOS DE MUCHOS DE ESTOS
ALIMENTOS.
TAMBIÉN ES POSIBLE REALIZAR TAPAS CON LEGUMBRES, VERDURAS, CEREALES, FRUTAS,
... ¡ES CUESTIÓN DE IMAGINACIÓN Y CREATIVIDAD!
*Podemos facilitarte un dossier con ideas y recetas para que puedas elaborar la mejor tapa de la ruta

cómo apuntarse a la ruta
esta es nuestra i edición de la veggie vuelta, y de momento ya tenemos
confirmadas muchas ciudades que han decidido unirse a la iniciativa para
apoyar y normalizar las opciones vegetales dentro de la hostelería.
Si quieres formar parte de este evento, escríbenos a :
comunicacion@unionvegetariana.org

cómo apuntarse a la ruta
También puedes ponerte en contacto con algunas de las asociaciones que nos están
ayudando a gestionar el evento en las siguientes ciudades:
Alcoy (Unión vegetariana española)
Albacete (Vegetarianos Albacete)
Alicante y elche (vegan fest Alicante)
almería (vegetarianos de almeria)
cáceres (Plataforma Defensa Animal Extremeña)
cádiz (vegetarianos del puerto)
granada (asamblea antiespecista)
murcia (Asociación Vegana de Murcia)
valencia (Feria Vegana de Valencia)
xixón (Xuntanza Vegana)

condiciones para participar
si finalmente decides participar, necesitaríamos los siguientes datos para incluirlos en
la página web que crearemos para el evento:
- Nombre del local, dirección y horarios.
- Nombre de la tapa y foto. (O tapas).
- Descripción de la tapa. (atención a alérgenos).
- El precio de la tapa oscilará entre: 2€,2'5€ o 3€ en función del grado de elaboración.
- Persona de Contanto, email y teléfono.
la fecha límite para apuntarse a la veggie vuelta es el 17 de octubre

v-Places, el directorio de empresas de la uve
además de organizar esta ruta para ayudar a los negocios veggies y a aquellos
que ofrecen opciones en su carta, informaros también de que disponemos de un
buscador de empresas totalmente gratuito, donde podéis inscribiros.
v-places facilita a los usuarios buscar aquellos negocios veggies que se
encuentren en su ciudad o allá donde vayan.
Puedes informarte en:
www. unionvegetariana.org
gestion@unionvegetariana.org

muchas gracias por tu tiempo
esperamos verte en la...

www.rutadelatapaveganauve.com

nos vemos en...

murcia, madrid, valencia, alicante, xixón, granada, almería, alcoy,
albacete, barcelona, cádiz, mérida, sevilla, ...
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