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6ª RUTA DEL PINCHO DE CINE  
& COPAS HASTA EL AMANECER 

Del 24 de Marzo al 8 de Abril  2017 
 
Esta ruta nació como sinergia entre el sector de la hostelería de Ciudad Real y la 
celebración del  Festival de Cine de Castilla-La Mancha.  

 
EL PINCHO o LA COPA 

Debe tener el título de una película, ser exclusivo y nuevo en el establecimiento. Es 
importante que tenga algún elemento relacionado con la película, (el nombre podría 

repetirse por haber aparecido ya en otra edición de la ruta).  
 
PREMIOS A LOS MEJORES PINCHOS DE CINE Y MEJORES COPAS 

Será valorada la originalidad, la elaboración, su presentación y su sabor, así como la 
atención al público. El sábado 8 de Abril de 2017 en el Teatro Municipal Quijano a las 

20:30 h. tendrá lugar la entrega de los premios ante el público, prensa e invitados al 
Festival de Cine. El premio consistirá en diploma certificado y trofeo al mejor pincho y 

copa. 
 

El jurado es el público, quien depositara el díptico con sus votaciones en las urnas 
ubicadas en las salas de proyecciones del Festival. 

 
COSTE PUBLICITARIO 
La organización del festival establece un mismo coste publicitario para participar tanto 

en la ruta el pincho de cine como en la ruta copas hasta el amanecer, de 100 € (cien 
euros), que incluye la participación en la ruta, 200 unidades de dípticos y difusión de la 

ruta por el Festival de Cine. 
 

(Se pueden solicitar 200 unidades más, con suficiente antelación, una vez impreso no se 
podrá solicitar. El coste es de 30 € adicionales a la inscripción). 

 
Canjeo de una consumición de pincho o copa por una entrada al Festival. El 

establecimiento participante entregara por cada pincho o copa, una entrada gratis a 
las proyecciones del Festival.  

 
Canjeo de la entrada de cine por un pincho o descuento en la copa. El Festival entrega 

con la entrada, un pincho de cine gratuito o 1€ de descuento en la copa. 

 
CONDICIONES 

 El plazo de inscripción en la ruta se inicia el lunes 10 de enero y finaliza el viernes 
10 de febrero del 2017.  

 El  pincho debe estar en existencia desde el día 24 de Marzo al 8 de abril del 
2017. 

 Se canjeara con la entrada a las proyecciones un pincho de cine gratuito o 1€ 
de descuento en la copa. 

 Se sellará el díptico al consumir el pincho o copa. 

 

INSCRIPCIONES solicítalo escribiendo a info@fecicamfilmfestival.com o llamando al tel. 

618 625 326 con Victoria Víctor.  


