
REGLAMENTO
II JORNADAS GASTRONÓMICAS 
DEL ATLÁNTICO MEDIO



Lanzarote, La Palma, Fuerteventura, Cabo Verde, Senegal, Madeira, 
Azores y Mauritania, junto con otros socios de la Macaronesia, 
participan en un proyecto internacional apoyado por Europa a 
través del INTERREG- MAC, para el desarrollo de los Destinos de 
Turismo Gastronómico sostenibles de la Macaronesia. Siendo 
consciente de que tenemos vinculaciones culturales, 
medioambientales y sociales similares, nos aventuramos a trabajar 
para el reconocimiento y entendimiento de un territorio 
supranacional y su posicionamiento Internacional.

DEFINICIÓN ATLÁNTICO MEDIO

El Atlántico Medio lo definimos como un “espacio territorial y marino” 
formado por los archipiélagos de Cabo Verde, Azores, Madeira y 
Canarias; por las costas norteafricana, con Senegal, Mauritania y 
Marruecos; y por la cornisa oeste de la península ibérica, Portugal y 
Galicia. Este espacio territorial incluye también el mar que nos rodea 
y que actúa como hilo conductor de la cultura gastronómica del 
Atlántico Medio.

Los objetivos generales de trabajar con la marca “Atlántico Medio” es 
buscar un nuevo camino en el posicionamiento de Canarias y los 
socios participantes, como uno de los puntos neurálgicos más 
importantes del mundo en turismo sostenible, buscando captar un 
cliente internacional respetuoso con el lugar y las culturas que visita, 
trabajando conjuntamente en la creación de estructuras y productos 
que faciliten la movilidad en el territorio e identificando las 
propuestas de valor más relevantes en la búsqueda de un desarrollo 
económico y social  sostenible. 

La gastronomía se ha convertido en un sector trascendental en el 
reconocimiento de la cultura y patrimonio etnográfico de un 
territorio, en la activación de otros sectores productivos como la 
agricultura, la pesca o la agroindustria y en un elemento tractor de la 
economía circular y local; y, por supuesto, en uno de los mayores 
reclamos en la promoción de un destino turístico de calidad.

OBJETIVOS DE LAS II JORNADAS DEL ATLÁNTICO MEDIO

1. Apoyar y fortalecer la actividad económica de las empresas 
participantes en las jornadas.

2. Generar contenidos que ayuden a explicar y a posicionar la 
gastronomía del Atlántico Medio.

3. Poner en marcha un evento gastronómico de carácter regional, con 
el objetivo de conseguir una mayor notoriedad de los participantes, 
más allá de las fronteras insulares; y por otro, crear una experiencia 
piloto de gestión única en un territorio fragmentado, con un evento 
que transcurra de forma simultánea en las tres islas.

4. Promover una alimentación saludable y sostenible. 

5. Emplear productos de cercanía, de temporada y agroecológicos. 

6. Fomentar el contacto directo y el compromiso entre restauradores 
y productores locales.

7. Contribuir a la recuperación y difusión de los productos autóctonos 
de cada uno de los destinos participantes, nutriendo de contenidos 
únicos al territorio denominado “Atlántico Medio”.

8. Generar sinergias que contribuya al desarrollo local y entre los 
destinos participantes.

9. Desarrollar un producto turístico-gastronómico que ayude a la 
promoción, conocimiento y comercialización de los productos del 
Atlántico Medio, apoyado en el sector primario local con la intención 
de convertirlo  en un elemento fundamental de la diferenciación del 
destino y que favorezca la diversificación e incremento de la oferta 
turística de calidad.

10. Situar la gastronomía del Atlántico Medio en el mapa de la 
gastronomía Internacional.

11. Sensibilizar a residentes y visitantes sobre la estrecha relación de 
la gastronomía local con el territorio y la sostenibilidad 
medioambiental.

REGLAMENTO DE LAS JORNADAS GASTRONÓMICAS DEL 
ATLÁNTICO MEDIO

1. DEFINICIÓN: Estas jornadas, que se celebrarán del 17 de junio al 4 
de julio de 2021, tienen por objeto poner en valor la cultura 
gastronómica de los destinos participantes a través de la utilización 
de los productos del sector primario y de la agroindustria local. En 
este sentido, las propuestas gastronómicas presentadas para estas 
jornadas tienen que estar creadas a partir de un producto concreto 
del territorio “Atlántico Medio”. En el momento de la inscripción se 
deberá especificar el producto seleccionado para la elaboración de la 
propuesta gastronómica y el productor que lo suministra o, en caso 
de no poder hacerlo, especificar justificadamente la procedencia del 
producto. El producto y el productor serán piezas imprescindibles de 
estas jornadas, estando presentes en todos los elementos de 
comunicación que aporten valor a la acción.

2. PARTICIPACIÓN:

a) Podrán participar un máximo de 15 establecimientos por cada 
uno de los destinos, que serán elegidos entre aquellos que 
cumplan con el presente reglamento y con aquellas otras 
condiciones que las islas participantes consideren necesario 
implementar en su espacio de actuación. 

En el caso de Lanzarote, tendrán prioridad aquellos establecimientos que 
estén en el portal web www.saborealanzarote.org y que utilicen como 
proveedor productores y empresas distribuidoras de la web.

b). Podrán participar en dos formatos diferentes:

 I. Menú temático: en el que las elaboraciones de cada uno de sus 
apartados contengan un producto del Territorio Atlántico Medio.

II. Carta: Si se opta por ofrecer platos con la temática de las 
jornadas entre los de la carta o nuevos introducidos para este fin. 
En este caso, como máximo se podrá participar con dos platos.

Ambas opciones tendrán que venir acompañadas con una 
propuesta de vinos que realce la experiencia, teniendo que ser 
éstos de algunas de las islas participantes. 

3. CONDICIONES PREVIAS PARA PODER PARTICIPAR:

a) Firmar una declaración responsable de que está de acuerdo con 
los objetivos de este proyecto, fundamentalmente, con la 
intención de promover y poner en valor los productos y 
productores locales; así como, velar por dar una imagen y una 
calidad en la propuesta que realce, potencie y engrandezca el 
proyecto colectivo en el que se suman. 

b) Disponer de una carta que ofrezca de forma habitual referencias 
claras hacia la cocina local del Atlántico Medio, fácilmente 
identificable por la existencia de vinos, quesos u otros productos 
del territorio; así como, por la propia propuesta culinaria de la carta. 

4. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES:

a) Cumplimentar correctamente y en todos sus términos, en el 
tiempo que se estipule, la preinscripción y la Inscripción en las 
Jornadas.

b) Enviar antes de la fecha indicada el nombre, fotografía y 
producto utilizado en las propuestas gastronómicas. Se valorará 

positivamente hacer una pequeña descripción de la propuesta 
culinaria y del producto o productor.

c) Participar activamente en la promoción de las Jornadas, en 
concreto:

I. Colocar y mantener los elementos de comunicación que se 
definan en el establecimiento.

II. Colocar en las mesas los elementos que soporten el código 
de lectura de la propuesta culinaria del establecimiento. 

III. Colocar visiblemente el cartel de las jornadas y el distintivo 
de “establecimiento participante”.

IV. Compartir y mover en las redes sociales del establecimiento 
los contenidos de las jornadas.

V. Atender los medios de comunicación que pudieran estar 
interesados en cubrir el evento.

VI. Utilizar los elementos de merchandising que la organización 
pudiera ofrecerles para dar mayor visibilidad al evento.

5. INSCRIPCIÓN:

a) La organización enviará un mail de apertura de “inscripciones” a 
la base de datos de los establecimientos de que dispongan y, 
paralelamente, se comunicará en las redes sociales de los 
organizadores. 

b) El periodo de inscripción se inicia en el momento en que reciban 
el e-mail o se notifique en las redes sociales y finalizará el próximo 
2 de mayo de 2021. 

c) La documentación especificada en el apartado anterior (d) 
deberá ser remitida con fecha límite del 7 de mayo de 2021.

d) La inscripción definitiva requiere, además de cumplimentar la 
declaración responsable, lo siguiente:

I. El menú (o platos) con los que van a participar en las jornadas, 
con una pequeña descripción del mismo, de sus componentes 
y/o de su “historia”; asÍ como, el precio del plato o menú y del 
vino propuesto para su acompañamiento.

II. El producto del Atlántico Medio seleccionado, que deberá ser 
el ingrediente principal de la elaboración.

III. Nombre de la finca o productor que suministra el producto 
principal. En el caso de que sea a través de un intermediario, 
cualquier elemento que pueda identificar la procedencia del 
mismo. 

IV. Una fotografía del plato o menú  con una resolución de un 
mínimo de  300 ppp, elemento fundamental e imprescindible 
para participar.

V. Una fotografía del local o parte del mismo, con las mismas 
características de resolución. Esto es optativo, si bien 
entendemos que es relevante para la promoción de su 
establecimiento.

VI. Una copia de la carta del restaurante (en formato digital) 
incluida la de bebidas.

6. OTRAS CONSIDERACIONES:

a) Estas Jornadas Gastronómicas del Atlántico medio están 
organizadas, de forma conjunta,  por el Cabildo de Lanzarote, de La 
Palma, Fuerteventura Cabo Verde, Madeira, Azores y Mauritania. El 
Cabildo de Lanzarote lo hace dentro del Proyecto Saborea 
Lanzarote y a través de la Sociedad de Promoción Exterior de 
Lanzarote (SPEL). El Cabildo de La Palma, a través de Saborea La 
Palma y de la Sociedad de Promoción Económica de La Palma 
(SODEPAL). Y el Cabildo de Fuerteventura, a través del Patronato 
de Turismo de la isla.

b) En cada isla la organización recaerá en sus respectivas 
Instituciones, que serán las encargadas de velar por el buen 
funcionamiento de las jornadas y por el cumplimiento de los 
requisitos de participación.

c) Los organizadores desarrollarán una campaña de comunicación 
atractiva al objeto de dar a conocer y promocionar las jornadas. 
Esta promoción se fundamentará en la finalidad última de favorecer 
la actividad de los establecimientos participantes. Se realizarán 
tanto acciones on line como off line y con una cobertura regional.

d)  Se creará una aplicación digital o web-app con la imagen de las 
Jornadas y toda la información relevante de la misma: 
establecimientos participantes, menús, platos, productos, 

productores, etc.

e) La organización, en aras de potenciar y dinamizar las jornadas, 
podrá desarrollar un concurso a través de las redes sociales que, 
en ningún caso, tendrá gasto para los establecimientos 
participantes aunque si el compromiso de darle la cobertura 
necesaria para el éxito de la propuesta. 
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II. Colocar en las mesas los elementos que soporten el código 
de lectura de la propuesta culinaria del establecimiento. 

III. Colocar visiblemente el cartel de las jornadas y el distintivo 
de “establecimiento participante”.

IV. Compartir y mover en las redes sociales del establecimiento 
los contenidos de las jornadas.

V. Atender los medios de comunicación que pudieran estar 
interesados en cubrir el evento.

VI. Utilizar los elementos de merchandising que la organización 
pudiera ofrecerles para dar mayor visibilidad al evento.

5. INSCRIPCIÓN:

a) La organización enviará un mail de apertura de “inscripciones” a 
la base de datos de los establecimientos de que dispongan y, 
paralelamente, se comunicará en las redes sociales de los 
organizadores. 

b) El periodo de inscripción se inicia en el momento en que reciban 
el e-mail o se notifique en las redes sociales y finalizará el próximo 
2 de mayo de 2021. 

c) La documentación especificada en el apartado anterior (d) 
deberá ser remitida con fecha límite del 7 de mayo de 2021.

d) La inscripción definitiva requiere, además de cumplimentar la 
declaración responsable, lo siguiente:

I. El menú (o platos) con los que van a participar en las jornadas, 
con una pequeña descripción del mismo, de sus componentes 
y/o de su “historia”; asÍ como, el precio del plato o menú y del 
vino propuesto para su acompañamiento.

II. El producto del Atlántico Medio seleccionado, que deberá ser 
el ingrediente principal de la elaboración.

III. Nombre de la finca o productor que suministra el producto 
principal. En el caso de que sea a través de un intermediario, 
cualquier elemento que pueda identificar la procedencia del 
mismo. 

IV. Una fotografía del plato o menú  con una resolución de un 
mínimo de  300 ppp, elemento fundamental e imprescindible 
para participar.

V. Una fotografía del local o parte del mismo, con las mismas 
características de resolución. Esto es optativo, si bien 
entendemos que es relevante para la promoción de su 
establecimiento.

VI. Una copia de la carta del restaurante (en formato digital) 
incluida la de bebidas.

6. OTRAS CONSIDERACIONES:

a) Estas Jornadas Gastronómicas del Atlántico medio están 
organizadas, de forma conjunta,  por el Cabildo de Lanzarote, de La 
Palma, Fuerteventura Cabo Verde, Madeira, Azores y Mauritania. El 
Cabildo de Lanzarote lo hace dentro del Proyecto Saborea 
Lanzarote y a través de la Sociedad de Promoción Exterior de 
Lanzarote (SPEL). El Cabildo de La Palma, a través de Saborea La 
Palma y de la Sociedad de Promoción Económica de La Palma 
(SODEPAL). Y el Cabildo de Fuerteventura, a través del Patronato 
de Turismo de la isla.

b) En cada isla la organización recaerá en sus respectivas 
Instituciones, que serán las encargadas de velar por el buen 
funcionamiento de las jornadas y por el cumplimiento de los 
requisitos de participación.

c) Los organizadores desarrollarán una campaña de comunicación 
atractiva al objeto de dar a conocer y promocionar las jornadas. 
Esta promoción se fundamentará en la finalidad última de favorecer 
la actividad de los establecimientos participantes. Se realizarán 
tanto acciones on line como off line y con una cobertura regional.

d)  Se creará una aplicación digital o web-app con la imagen de las 
Jornadas y toda la información relevante de la misma: 
establecimientos participantes, menús, platos, productos, 

productores, etc.

e) La organización, en aras de potenciar y dinamizar las jornadas, 
podrá desarrollar un concurso a través de las redes sociales que, 
en ningún caso, tendrá gasto para los establecimientos 
participantes aunque si el compromiso de darle la cobertura 
necesaria para el éxito de la propuesta. 

REGLAMENTO
II JORNADAS GASTRONÓMICAS
DEL ATLÁNTICO MEDIO



OBJETIVOS DE LAS II JORNADAS DEL ATLÁNTICO MEDIO

1. Apoyar y fortalecer la actividad económica de las empresas 
participantes en las jornadas.

2. Generar contenidos que ayuden a explicar y a posicionar la 
gastronomía del Atlántico Medio.

3. Poner en marcha un evento gastronómico de carácter regional, con 
el objetivo de conseguir una mayor notoriedad de los participantes, 
más allá de las fronteras insulares; y por otro, crear una experiencia 
piloto de gestión única en un territorio fragmentado, con un evento 
que transcurra de forma simultánea en las tres islas.

4. Promover una alimentación saludable y sostenible. 

5. Emplear productos de cercanía, de temporada y agroecológicos. 

6. Fomentar el contacto directo y el compromiso entre restauradores 
y productores locales.

7. Contribuir a la recuperación y difusión de los productos autóctonos 
de cada uno de los destinos participantes, nutriendo de contenidos 
únicos al territorio denominado “Atlántico Medio”.

8. Generar sinergias que contribuya al desarrollo local y entre los 
destinos participantes.

9. Desarrollar un producto turístico-gastronómico que ayude a la 
promoción, conocimiento y comercialización de los productos del 
Atlántico Medio, apoyado en el sector primario local con la intención 
de convertirlo  en un elemento fundamental de la diferenciación del 
destino y que favorezca la diversificación e incremento de la oferta 
turística de calidad.

10. Situar la gastronomía del Atlántico Medio en el mapa de la 
gastronomía Internacional.

11. Sensibilizar a residentes y visitantes sobre la estrecha relación de 
la gastronomía local con el territorio y la sostenibilidad 
medioambiental.

REGLAMENTO DE LAS JORNADAS GASTRONÓMICAS DEL 
ATLÁNTICO MEDIO

1. DEFINICIÓN: Estas jornadas, que se celebrarán del 17 de junio al 4 
de julio de 2021, tienen por objeto poner en valor la cultura 
gastronómica de los destinos participantes a través de la utilización 
de los productos del sector primario y de la agroindustria local. En 
este sentido, las propuestas gastronómicas presentadas para estas 
jornadas tienen que estar creadas a partir de un producto concreto 
del territorio “Atlántico Medio”. En el momento de la inscripción se 
deberá especificar el producto seleccionado para la elaboración de la 
propuesta gastronómica y el productor que lo suministra o, en caso 
de no poder hacerlo, especificar justificadamente la procedencia del 
producto. El producto y el productor serán piezas imprescindibles de 
estas jornadas, estando presentes en todos los elementos de 
comunicación que aporten valor a la acción.

2. PARTICIPACIÓN:

a) Podrán participar un máximo de 15 establecimientos por cada 
uno de los destinos, que serán elegidos entre aquellos que 
cumplan con el presente reglamento y con aquellas otras 
condiciones que las islas participantes consideren necesario 
implementar en su espacio de actuación. 

En el caso de Lanzarote, tendrán prioridad aquellos establecimientos que 
estén en el portal web www.saborealanzarote.org y que utilicen como 
proveedor productores y empresas distribuidoras de la web.

b). Podrán participar en dos formatos diferentes:

I. Menú temático: en el que las elaboraciones de cada uno de sus
apartados contengan un producto del Territorio Atlántico Medio.

II. Carta: Si se opta por ofrecer platos con la temática de las
jornadas entre los de la carta o nuevos introducidos para este fin.
En este caso, como máximo se podrá participar con dos platos.

Ambas opciones tendrán que venir acompañadas con una 
propuesta de vinos que realce la experiencia, teniendo que ser 
éstos de algunas de las islas participantes. 

3. CONDICIONES PREVIAS PARA PODER PARTICIPAR:

a) Firmar una declaración responsable de que está de acuerdo con
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productores locales; así como, velar por dar una imagen y una
calidad en la propuesta que realce, potencie y engrandezca el
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b) Disponer de una carta que ofrezca de forma habitual referencias
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del territorio; así como, por la propia propuesta culinaria de la carta.
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a) Podrán participar un máximo de 15 establecimientos por cada 
uno de los destinos, que serán elegidos entre aquellos que 
cumplan con el presente reglamento y con aquellas otras 
condiciones que las islas participantes consideren necesario 
implementar en su espacio de actuación. 

En el caso de Lanzarote, tendrán prioridad aquellos establecimientos que 
estén en el portal web www.saborealanzarote.org y que utilicen como 
proveedor productores y empresas distribuidoras de la web.

b). Podrán participar en dos formatos diferentes:

 I. Menú temático: en el que las elaboraciones de cada uno de sus 
apartados contengan un producto del Territorio Atlántico Medio.

II. Carta: Si se opta por ofrecer platos con la temática de las 
jornadas entre los de la carta o nuevos introducidos para este fin. 
En este caso, como máximo se podrá participar con dos platos.

Ambas opciones tendrán que venir acompañadas con una 
propuesta de vinos que realce la experiencia, teniendo que ser 
éstos de algunas de las islas participantes. 

3. CONDICIONES PREVIAS PARA PODER PARTICIPAR:

a) Firmar una declaración responsable de que está de acuerdo con 
los objetivos de este proyecto, fundamentalmente, con la 
intención de promover y poner en valor los productos y 
productores locales; así como, velar por dar una imagen y una 
calidad en la propuesta que realce, potencie y engrandezca el 
proyecto colectivo en el que se suman. 

b) Disponer de una carta que ofrezca de forma habitual referencias 
claras hacia la cocina local del Atlántico Medio, fácilmente 
identificable por la existencia de vinos, quesos u otros productos 
del territorio; así como, por la propia propuesta culinaria de la carta. 

4. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES:

a) Cumplimentar correctamente y en todos sus términos, en el 
tiempo que se estipule, la preinscripción y la Inscripción en las 
Jornadas.

b) Enviar antes de la fecha indicada el nombre, fotografía y 
producto utilizado en las propuestas gastronómicas. Se valorará 

positivamente hacer una pequeña descripción de la propuesta 
culinaria y del producto o productor.

c) Participar activamente en la promoción de las Jornadas, en 
concreto:

I. Colocar y mantener los elementos de comunicación que se 
definan en el establecimiento.

II. Colocar en las mesas los elementos que soporten el código 
de lectura de la propuesta culinaria del establecimiento. 

III. Colocar visiblemente el cartel de las jornadas y el distintivo 
de “establecimiento participante”.

IV. Compartir y mover en las redes sociales del establecimiento 
los contenidos de las jornadas.

V. Atender los medios de comunicación que pudieran estar 
interesados en cubrir el evento.

VI. Utilizar los elementos de merchandising que la organización 
pudiera ofrecerles para dar mayor visibilidad al evento.

5. INSCRIPCIÓN:

a) La organización enviará un mail de apertura de “inscripciones” a 
la base de datos de los establecimientos de que dispongan y, 
paralelamente, se comunicará en las redes sociales de los 
organizadores.

b) El periodo de inscripción se inicia en el momento en que reciban 
el e-mail o se notifique en las redes sociales y finalizará el próximo 
7 de mayo de 2021.

c) La documentación especificada en el apartado anterior (d) 
deberá ser remitida con fecha límite del 14 de mayo de 2021.

d) La inscripción definitiva requiere, además de cumplimentar la 
declaración responsable, lo siguiente:

I. El menú (o platos) con los que van a participar en las jornadas, 
con una pequeña descripción del mismo, de sus componentes 
y/o de su “historia”; asÍ como, el precio del plato o menú y del 
vino propuesto para su acompañamiento.

II.El producto del Atlántico Medio seleccionado, que deberá ser 
el ingrediente principal de la elaboración.

III. Nombre de la finca o productor que suministra el producto 
principal. En el caso de que sea a través de un intermediario, 
cualquier elemento que pueda identificar la procedencia del 
mismo.

IV. Una fotografía del plato o menú  con una resolución de 
un mínimo de  300 ppp, elemento fundamental e 
imprescindible para participar.
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V. Una fotografía del local o parte del mismo, con las mismas 
características de resolución. Esto es optativo, si bien 
entendemos que es relevante para la promoción de su 
establecimiento.

VI. Una copia de la carta del restaurante (en formato digital) 
incluida la de bebidas.

6. OTRAS CONSIDERACIONES:

a) Estas Jornadas Gastronómicas del Atlántico medio están 
organizadas, de forma conjunta,  por el Cabildo de Lanzarote, de La 
Palma, Fuerteventura Cabo Verde, Madeira, Azores y Mauritania. El 
Cabildo de Lanzarote lo hace dentro del Proyecto Saborea 
Lanzarote y a través de la Sociedad de Promoción Exterior de 
Lanzarote (SPEL). El Cabildo de La Palma, a través de Saborea La 
Palma y de la Sociedad de Promoción Económica de La Palma 
(SODEPAL). Y el Cabildo de Fuerteventura, a través del Patronato 
de Turismo de la isla.

b) En cada isla la organización recaerá en sus respectivas 
Instituciones, que serán las encargadas de velar por el buen 
funcionamiento de las jornadas y por el cumplimiento de los 
requisitos de participación.

c) Los organizadores desarrollarán una campaña de comunicación 
atractiva al objeto de dar a conocer y promocionar las jornadas. 
Esta promoción se fundamentará en la finalidad última de favorecer 
la actividad de los establecimientos participantes. Se realizarán 
tanto acciones on line como off line y con una cobertura regional.

d)  Se creará una aplicación digital o web-app con la imagen de las 
Jornadas y toda la información relevante de la misma: 
establecimientos participantes, menús, platos, productos, 

productores, etc.

e) La organización, en aras de potenciar y dinamizar las jornadas, 
podrá desarrollar un concurso a través de las redes sociales que, 
en ningún caso, tendrá gasto para los establecimientos 
participantes aunque si el compromiso de darle la cobertura 
necesaria para el éxito de la propuesta. 



OBJETIVOS DE LAS II JORNADAS DEL ATLÁNTICO MEDIO

1. Apoyar y fortalecer la actividad económica de las empresas 
participantes en las jornadas.

2. Generar contenidos que ayuden a explicar y a posicionar la 
gastronomía del Atlántico Medio.

3. Poner en marcha un evento gastronómico de carácter regional, con 
el objetivo de conseguir una mayor notoriedad de los participantes, 
más allá de las fronteras insulares; y por otro, crear una experiencia 
piloto de gestión única en un territorio fragmentado, con un evento 
que transcurra de forma simultánea en las tres islas.

4. Promover una alimentación saludable y sostenible. 

5. Emplear productos de cercanía, de temporada y agroecológicos. 

6. Fomentar el contacto directo y el compromiso entre restauradores 
y productores locales.

7. Contribuir a la recuperación y difusión de los productos autóctonos 
de cada uno de los destinos participantes, nutriendo de contenidos 
únicos al territorio denominado “Atlántico Medio”.

8. Generar sinergias que contribuya al desarrollo local y entre los 
destinos participantes.

9. Desarrollar un producto turístico-gastronómico que ayude a la 
promoción, conocimiento y comercialización de los productos del 
Atlántico Medio, apoyado en el sector primario local con la intención 
de convertirlo  en un elemento fundamental de la diferenciación del 
destino y que favorezca la diversificación e incremento de la oferta 
turística de calidad.

10. Situar la gastronomía del Atlántico Medio en el mapa de la 
gastronomía Internacional.

11. Sensibilizar a residentes y visitantes sobre la estrecha relación de 
la gastronomía local con el territorio y la sostenibilidad 
medioambiental.

REGLAMENTO DE LAS JORNADAS GASTRONÓMICAS DEL 
ATLÁNTICO MEDIO

1. DEFINICIÓN: Estas jornadas, que se celebrarán del 17 de junio al 4 
de julio de 2021, tienen por objeto poner en valor la cultura 
gastronómica de los destinos participantes a través de la utilización 
de los productos del sector primario y de la agroindustria local. En 
este sentido, las propuestas gastronómicas presentadas para estas 
jornadas tienen que estar creadas a partir de un producto concreto 
del territorio “Atlántico Medio”. En el momento de la inscripción se 
deberá especificar el producto seleccionado para la elaboración de la 
propuesta gastronómica y el productor que lo suministra o, en caso 
de no poder hacerlo, especificar justificadamente la procedencia del 
producto. El producto y el productor serán piezas imprescindibles de 
estas jornadas, estando presentes en todos los elementos de 
comunicación que aporten valor a la acción.

2. PARTICIPACIÓN:

a) Podrán participar un máximo de 15 establecimientos por cada 
uno de los destinos, que serán elegidos entre aquellos que 
cumplan con el presente reglamento y con aquellas otras 
condiciones que las islas participantes consideren necesario 
implementar en su espacio de actuación. 

En el caso de Lanzarote, tendrán prioridad aquellos establecimientos que 
estén en el portal web www.saborealanzarote.org y que utilicen como 
proveedor productores y empresas distribuidoras de la web.

b). Podrán participar en dos formatos diferentes:

 I. Menú temático: en el que las elaboraciones de cada uno de sus 
apartados contengan un producto del Territorio Atlántico Medio.

II. Carta: Si se opta por ofrecer platos con la temática de las 
jornadas entre los de la carta o nuevos introducidos para este fin. 
En este caso, como máximo se podrá participar con dos platos.

Ambas opciones tendrán que venir acompañadas con una 
propuesta de vinos que realce la experiencia, teniendo que ser 
éstos de algunas de las islas participantes. 

3. CONDICIONES PREVIAS PARA PODER PARTICIPAR:

a) Firmar una declaración responsable de que está de acuerdo con 
los objetivos de este proyecto, fundamentalmente, con la 
intención de promover y poner en valor los productos y 
productores locales; así como, velar por dar una imagen y una 
calidad en la propuesta que realce, potencie y engrandezca el 
proyecto colectivo en el que se suman. 

b) Disponer de una carta que ofrezca de forma habitual referencias 
claras hacia la cocina local del Atlántico Medio, fácilmente 
identificable por la existencia de vinos, quesos u otros productos 
del territorio; así como, por la propia propuesta culinaria de la carta. 

4. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES:

a) Cumplimentar correctamente y en todos sus términos, en el 
tiempo que se estipule, la preinscripción y la Inscripción en las 
Jornadas.

b) Enviar antes de la fecha indicada el nombre, fotografía y 
producto utilizado en las propuestas gastronómicas. Se valorará 

positivamente hacer una pequeña descripción de la propuesta 
culinaria y del producto o productor.

c) Participar activamente en la promoción de las Jornadas, en 
concreto:

I. Colocar y mantener los elementos de comunicación que se 
definan en el establecimiento.

II. Colocar en las mesas los elementos que soporten el código 
de lectura de la propuesta culinaria del establecimiento. 

III. Colocar visiblemente el cartel de las jornadas y el distintivo 
de “establecimiento participante”.

IV. Compartir y mover en las redes sociales del establecimiento 
los contenidos de las jornadas.

V. Atender los medios de comunicación que pudieran estar 
interesados en cubrir el evento.

VI. Utilizar los elementos de merchandising que la organización 
pudiera ofrecerles para dar mayor visibilidad al evento.

5. INSCRIPCIÓN:

a) La organización enviará un mail de apertura de “inscripciones” a 
la base de datos de los establecimientos de que dispongan y, 
paralelamente, se comunicará en las redes sociales de los 
organizadores. 

b) El periodo de inscripción se inicia en el momento en que reciban 
el e-mail o se notifique en las redes sociales y finalizará el próximo 
2 de mayo de 2021. 

c) La documentación especificada en el apartado anterior (d) 
deberá ser remitida con fecha límite del 7 de mayo de 2021.

d) La inscripción definitiva requiere, además de cumplimentar la 
declaración responsable, lo siguiente:

I. El menú (o platos) con los que van a participar en las jornadas, 
con una pequeña descripción del mismo, de sus componentes 
y/o de su “historia”; asÍ como, el precio del plato o menú y del 
vino propuesto para su acompañamiento.

II. El producto del Atlántico Medio seleccionado, que deberá ser 
el ingrediente principal de la elaboración.

III. Nombre de la finca o productor que suministra el producto 
principal. En el caso de que sea a través de un intermediario, 
cualquier elemento que pueda identificar la procedencia del 
mismo. 

IV. Una fotografía del plato o menú  con una resolución de un 
mínimo de  300 ppp, elemento fundamental e imprescindible 
para participar.

V. Una fotografía del local o parte del mismo, con las mismas
características de resolución. Esto es optativo, si bien
entendemos que es relevante para la promoción de su
establecimiento.

VI. Una copia de la carta del restaurante (en formato digital)
incluida la de bebidas.

6. OTRAS CONSIDERACIONES:

a) Estas Jornadas Gastronómicas del Atlántico medio están
organizadas, de forma conjunta,  por el Cabildo de Lanzarote, de La
Palma, Fuerteventura Cabo Verde, Madeira, Azores y Mauritania. El
Cabildo de Lanzarote lo hace dentro del Proyecto Saborea
Lanzarote y a través de la Sociedad de Promoción Exterior de
Lanzarote (SPEL). El Cabildo de La Palma, a través de Saborea La
Palma y de la Sociedad de Promoción Económica de La Palma
(SODEPAL). Y el Cabildo de Fuerteventura, a través del Patronato
de Turismo de la isla.

b) En cada isla la organización recaerá en sus respectivas
Instituciones, que serán las encargadas de velar por el buen
funcionamiento de las jornadas y por el cumplimiento de los
requisitos de participación.

c) Los organizadores desarrollarán una campaña de comunicación
atractiva al objeto de dar a conocer y promocionar las jornadas.
Esta promoción se fundamentará en la finalidad última de favorecer
la actividad de los establecimientos participantes. Se realizarán
tanto acciones on line como off line y con una cobertura regional.

d) Se creará una aplicación digital o web-app con la imagen de las
Jornadas y toda la información relevante de la misma:
establecimientos participantes, menús, platos, productos,

productores, etc.

e) La organización, en aras de potenciar y dinamizar las jornadas, 
podrá desarrollar un concurso a través de las redes sociales que, 
en ningún caso, tendrá gasto para los establecimientos 
participantes aunque si el compromiso de darle la cobertura 
necesaria para el éxito de la propuesta. 
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OBJETIVOS DE LAS II JORNADAS DEL ATLÁNTICO MEDIO

1. Apoyar y fortalecer la actividad económica de las empresas 
participantes en las jornadas.

2. Generar contenidos que ayuden a explicar y a posicionar la 
gastronomía del Atlántico Medio.

3. Poner en marcha un evento gastronómico de carácter regional, con 
el objetivo de conseguir una mayor notoriedad de los participantes, 
más allá de las fronteras insulares; y por otro, crear una experiencia 
piloto de gestión única en un territorio fragmentado, con un evento 
que transcurra de forma simultánea en las tres islas.

4. Promover una alimentación saludable y sostenible. 

5. Emplear productos de cercanía, de temporada y agroecológicos. 

6. Fomentar el contacto directo y el compromiso entre restauradores 
y productores locales.

7. Contribuir a la recuperación y difusión de los productos autóctonos 
de cada uno de los destinos participantes, nutriendo de contenidos 
únicos al territorio denominado “Atlántico Medio”.

8. Generar sinergias que contribuya al desarrollo local y entre los 
destinos participantes.

9. Desarrollar un producto turístico-gastronómico que ayude a la 
promoción, conocimiento y comercialización de los productos del 
Atlántico Medio, apoyado en el sector primario local con la intención 
de convertirlo  en un elemento fundamental de la diferenciación del 
destino y que favorezca la diversificación e incremento de la oferta 
turística de calidad.

10. Situar la gastronomía del Atlántico Medio en el mapa de la 
gastronomía Internacional.

11. Sensibilizar a residentes y visitantes sobre la estrecha relación de 
la gastronomía local con el territorio y la sostenibilidad 
medioambiental.

REGLAMENTO DE LAS JORNADAS GASTRONÓMICAS DEL 
ATLÁNTICO MEDIO

1. DEFINICIÓN: Estas jornadas, que se celebrarán del 17 de junio al 4 
de julio de 2021, tienen por objeto poner en valor la cultura 
gastronómica de los destinos participantes a través de la utilización 
de los productos del sector primario y de la agroindustria local. En 
este sentido, las propuestas gastronómicas presentadas para estas 
jornadas tienen que estar creadas a partir de un producto concreto 
del territorio “Atlántico Medio”. En el momento de la inscripción se 
deberá especificar el producto seleccionado para la elaboración de la 
propuesta gastronómica y el productor que lo suministra o, en caso 
de no poder hacerlo, especificar justificadamente la procedencia del 
producto. El producto y el productor serán piezas imprescindibles de 
estas jornadas, estando presentes en todos los elementos de 
comunicación que aporten valor a la acción.

2. PARTICIPACIÓN:

a) Podrán participar un máximo de 15 establecimientos por cada 
uno de los destinos, que serán elegidos entre aquellos que 
cumplan con el presente reglamento y con aquellas otras 
condiciones que las islas participantes consideren necesario 
implementar en su espacio de actuación. 

En el caso de Lanzarote, tendrán prioridad aquellos establecimientos que 
estén en el portal web www.saborealanzarote.org y que utilicen como 
proveedor productores y empresas distribuidoras de la web.

b). Podrán participar en dos formatos diferentes:

 I. Menú temático: en el que las elaboraciones de cada uno de sus 
apartados contengan un producto del Territorio Atlántico Medio.

II. Carta: Si se opta por ofrecer platos con la temática de las 
jornadas entre los de la carta o nuevos introducidos para este fin. 
En este caso, como máximo se podrá participar con dos platos.

Ambas opciones tendrán que venir acompañadas con una 
propuesta de vinos que realce la experiencia, teniendo que ser 
éstos de algunas de las islas participantes. 

3. CONDICIONES PREVIAS PARA PODER PARTICIPAR:

a) Firmar una declaración responsable de que está de acuerdo con 
los objetivos de este proyecto, fundamentalmente, con la 
intención de promover y poner en valor los productos y 
productores locales; así como, velar por dar una imagen y una 
calidad en la propuesta que realce, potencie y engrandezca el 
proyecto colectivo en el que se suman. 

b) Disponer de una carta que ofrezca de forma habitual referencias 
claras hacia la cocina local del Atlántico Medio, fácilmente 
identificable por la existencia de vinos, quesos u otros productos 
del territorio; así como, por la propia propuesta culinaria de la carta. 

4. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES:

a) Cumplimentar correctamente y en todos sus términos, en el 
tiempo que se estipule, la preinscripción y la Inscripción en las 
Jornadas.

b) Enviar antes de la fecha indicada el nombre, fotografía y 
producto utilizado en las propuestas gastronómicas. Se valorará 

positivamente hacer una pequeña descripción de la propuesta 
culinaria y del producto o productor.

c) Participar activamente en la promoción de las Jornadas, en 
concreto:

 I. Colocar y mantener los elementos de comunicación que se 
definan en el establecimiento.

 II. Colocar en las mesas los elementos que soporten el código 
de lectura de la propuesta culinaria del establecimiento. 

 III. Colocar visiblemente el cartel de las jornadas y el distintivo 
de “establecimiento participante”.

 IV. Compartir y mover en las redes sociales del establecimiento 
los contenidos de las jornadas.

 V. Atender los medios de comunicación que pudieran estar 
interesados en cubrir el evento.

 VI. Utilizar los elementos de merchandising que la organización 
pudiera ofrecerles para dar mayor visibilidad al evento.

5. INSCRIPCIÓN:

a) La organización enviará un mail de apertura de “inscripciones” a 
la base de datos de los establecimientos de que dispongan y, 
paralelamente, se comunicará en las redes sociales de los 
organizadores. 

b) El periodo de inscripción se inicia en el momento en que reciban 
el e-mail o se notifique en las redes sociales y finalizará el próximo 
2 de mayo de 2021. 

c) La documentación especificada en el apartado anterior (d) 
deberá ser remitida con fecha límite del 7 de mayo de 2021.

d) La inscripción definitiva requiere, además de cumplimentar la 
declaración responsable, lo siguiente:

I. El menú (o platos) con los que van a participar en las jornadas, 
con una pequeña descripción del mismo, de sus componentes 
y/o de su “historia”; asÍ como, el precio del plato o menú y del 
vino propuesto para su acompañamiento.

II. El producto del Atlántico Medio seleccionado, que deberá ser 
el ingrediente principal de la elaboración.

III. Nombre de la finca o productor que suministra el producto 
principal. En el caso de que sea a través de un intermediario, 
cualquier elemento que pueda identificar la procedencia del 
mismo. 

IV. Una fotografía del plato o menú  con una resolución de un 
mínimo de  300 ppp, elemento fundamental e imprescindible 
para participar.

V. Una fotografía del local o parte del mismo, con las mismas 
características de resolución. Esto es optativo, si bien 
entendemos que es relevante para la promoción de su 
establecimiento.

VI. Una copia de la carta del restaurante (en formato digital) 
incluida la de bebidas.

6. OTRAS CONSIDERACIONES:

a) Estas Jornadas Gastronómicas del Atlántico medio están 
organizadas, de forma conjunta,  por el Cabildo de Lanzarote, de La 
Palma, Fuerteventura Cabo Verde, Madeira, Azores y Mauritania. El 
Cabildo de Lanzarote lo hace dentro del Proyecto Saborea 
Lanzarote y a través de la Sociedad de Promoción Exterior de 
Lanzarote (SPEL). El Cabildo de La Palma, a través de Saborea La 
Palma y de la Sociedad de Promoción Económica de La Palma 
(SODEPAL). Y el Cabildo de Fuerteventura, a través del Patronato 
de Turismo de la isla.

b) En cada isla la organización recaerá en sus respectivas 
Instituciones, que serán las encargadas de velar por el buen 
funcionamiento de las jornadas y por el cumplimiento de los 
requisitos de participación.

c) Los organizadores desarrollarán una campaña de comunicación 
atractiva al objeto de dar a conocer y promocionar las jornadas. 
Esta promoción se fundamentará en la finalidad última de favorecer 
la actividad de los establecimientos participantes. Se realizarán 
tanto acciones on line como off line y con una cobertura regional.

d)  Se creará una aplicación digital o web-app con la imagen de las 
Jornadas y toda la información relevante de la misma: 
establecimientos participantes, menús, platos, productos, 

productores, etc.

e) La organización, en aras de potenciar y dinamizar las jornadas, 
podrá desarrollar un  concurso a través de las redes sociales que, 
en ningún caso, tendrá gasto para los establecimientos 
participantes aunque si el compromiso de darle la cobertura 
necesaria para el éxito de la propuesta. 
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