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INFORMACIÓN DIRIGIDA A LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA DE LAREDO 
 

Actividad de colaboración de los establecimientos de hostelería de Laredo con el Festival 
Europeo de la Cerveza de Laredo 

 
 
 
Entre los días 11 y 14 de octubre de 2012 se celebra la cuarta edición del Festival 

Europeo de la Cerveza de Laredo, una celebración que se va consolidando como una de 
las fechas de referencia del calendario de celebraciones en nuestra villa. 
 

En este sentido, y con la intención de hacer participes a todos aquellos 
establecimientos laredanos que lo deseen,  la Asociación Cultural San Rock-e ofrece la 
posibilidad de adherirse al Festival ofreciendo jarras de cerveza europea en sus 
establecimientos durante los días de duración del mismo. 
 

Así, los establecimientos de hostelería de Laredo que colaboren con esta actividad 
se comprometen a ofertar entre sus clientes CERVEZA DE IMPORTACIÓN DE ORIGEN 
EUROPEO (33 ó 50 cl.) A UN PRECIO DE 3,00 € (IVA y servicio incluido) SERVIDA EN 
CRISTALERÍA DE LA MARCA DE CERVEZA QUE SE OFREZCA O EN CRISTALERÍA 
TÍPICA (jarra o similar).  

 
La Asociación Cultural San Rock-e ofrecerá un número de jarras oficiales del 

Festival Europeo de la Cerveza a disposición de los establecimientos participantes que 
lo deseen para su utilización durante los días de la promoción sin coste para el 
establecimiento y se encargará de publicitar la colaboración del establecimiento en esta 
iniciativa. 

 
El establecimiento elegirá libremente la marca o marcas de cerveza que ofertará 

entre su clientela, aunque deberá cumplir el siguiente requisito: estar elaborada o 
producida en un país europeo que no sea España. 
 

 

Organiza: 
· ASOCIACION CULTURAL SAN ROCK-E 
asociacionsanrocke@yahoo.es            www.festivaleuropeodelacerveza.com 

  
Con la colaboración de: 

· EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAREDO   
· ASOCIACION DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE LAREDO (ACELAR) 
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INFORMACIÓN BÁSICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA QUE 
DESEEN PARTICIPAR EN ESTA ACTIVIDAD DE COLABORACIÓN. 

 
 
1.- La Asociación Cultural San Rock-e promueve esta actividad de colaboración para 
lograr que el mayor número de empresas de hostelería del municipio de Laredo 
participen de la celebración del Festival Europeo de la Cerveza y se beneficien de la 
asistencia de visitantes que acudan a Laredo durante la celebración del mismo. 
 
2.- Las fechas de celebración del Festival serán del 11 al 14 de octubre de 2012. La 
actividad de colaboración durará el citado periodo de tiempo, pudiendo el 
establecimiento prorrogar la oferta en el tiempo si lo considera oportuno. 
 
3.- La actividad está abierta a todas las empresas de hostelería de Laredo. 
 
4.- La actividad no tiene ningún coste y es totalmente gratuita. 
 
5.- Los establecimientos que deseen participar en esta actividad exhibirán un cartel 
identificativo visible para la clientela, que será facilitado por la Asociación Cultural San 
Rock-e, e incluirá la marca o marcas de cerveza ofertadas y el precio de las mismas. 
 
6.- La Asociación Cultural San Rock-e promocionará, de forma gratuita, a los 
establecimientos que colaboren en esta actividad entre los asistentes a la carpa de 
celebración del Festival Europeo de la Cerveza de Laredo. También se hará promoción 
gratuita de dichos establecimientos en la página web del festival 
www.festivaleuropeodelacerveza.com y redes sociales. 
  
7.- Los establecimientos interesados en participar o que deseen más información 
pueden contactar con la Asociación Cultural San rock-e por las siguientes vías: 
 
Email: asociacionsanrocke@yahoo.es  
 
Web: www.festivaleuropeodelacerveza.com 
 
Contacto personal: se podrá localizar a miembros de la Asociación Cultural San Rock-e 
en la carpa del Festival (parking, junto a los juzgados) desde el miércoles 10 de octubre 
a las 20:00 hasta el domingo 14 de octubre en horario de mañana y tarde.  
 
Facebook: facebook.com/cervezalaredo Twitter: @cervezalaredo #cervezalaredo 

 

 
En Laredo, a 3 de Octubre de 2012 


