I CAMPEONATO OFICIAL DE BARMAN CORONAS
GALICIA
ORGANIZA:
Destilados Coronas Galicia y Casino Mediterráneo.
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Casino Mediterráneo Alicante Fecha: 19 de Mayo 2014.
Horario: De 16:30 a 19:30 horas, los participantes deberán estar a las 16:30 horas
Para la recogida de acreditaciones y preparación del back-stage.
Entrega de Premios: 20:30 horas. Casino Mediterráneo.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
El plazo de inscripción estará abierto hasta el día 10 de Mayo de 2014 a las 00 horas.
Los participantes deberán de cumplimentar la hoja de inscripción y las recetas de los
Cócteles, gin tonics… y enviarlas via mail a concursocoronasgalicia@gmail.com.
Teléfono de contacto para dudas y aclaraciones 667454543 Alfons Luján.
EL CAMPEONATO CONSTARÁ DE LAS SIGUIENTES PRUEBAS INDEPENDIENTES
1º Campeonato de Gin Tonic CHIC.
1º Campeonato de Cocktail Coronas Galicia
QUIÉN PUEDE PARTICIPAR:
Podrán presentarse barman profesionales y sumilleres de toda España así como alumnos
de las escuelas de hostelería, mayores de edad.
Se establecerán dos categorías en las que se podrá participar: Barman profesional y los
barman de escuela de hostelería.
MATERIAL:
Los concursantes aportarán todo el material que consideren oportuno para la realización
de las pruebas.
Las copas o vasos para la prueba las aportará el concursante, pudiendo utilizar a su
elección el modelo y forma que prefiera. De no aportarlo, la organización pondrá a su
disposición una copa tipo balón.
EL CAMPEONATO CONSTA DE DOS FASES:
Una selección de las fórmulas de los 10 mejores cócteles o gin tonics y una fase final
de la que saldrá los combinados ganadores.
PRUEBAS DEL CAMPEONATO:

El cóctel estará compuesto por un máximo de 6 productos y no podrá contener más de
7 cl de producto alcohólico. El destilado primordial deberá ser cualquiera de los productos
de CORONAS GALICIA. Se incluye además entre los productos el ron 17 Maio. Se prima
además la utilización, dentro del cóctel, de varios destilados CORONAS GALICIA.
El cóctel podrá ser de modalidad aperitivo, digestivo o bebida larga, a elección del
concursante. Los participantes deberán rellenar el formulario de inscripción con sus
datos personales, indicando el nombre del cóctel y subiendo una fotografía del mismo
En la prueba del Gin Tonic los participantes tendrán que elaborar con la Gin Chic una
receta original. Los participantes deberán enviar la ficha técnica de la elaboración
gin tonic, indicando los ingredientes y las medidas y subiendo una fotografia del mismo
La decoración será libre siempre que sea comestible, incluido flores aptas para el
consumo, pudiéndose colocar tanto dentro como al borde de la copa. La decoración
será aportada por el concursante. La organización tendrá a disposición de los
participantes naranjas y limones.
El tiempo límite será 8 minutos para la elaboración del cóctel.
El tiempo límite será 10 minutos para la elaboración del gin tonic
La decoración saldrá preparada del Office, para lo que se dispondrá de 15 minutos
de preparación.
Los participantes se presentarán a concurso con su uniforme de trabajo.
Todos estos puntos influirán en la puntuación final del concurso.
JURADO:
Estará compuesto por profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional
y responsables de las firmas comerciales que organizan el evento.
En caso de empate, el presidente del jurado decide el posible desempate de los
concursantes.
PREMIOS:
Habrá tres premios a los tres mejores cócteles y gin tonic.
VARIOS:
Asimismo la organización del concurso podrá utilizar las fórmulas de los cócteles que
se presenten a concurso para publicar en su página web, redes sociales, o hacer la
difusión que Coronas Galicia estime oportuna en cualquier tipo de soporte.
Todas las recetas presentadas al campeonato serán propiedad de la organización.
Los ganadores de los campeonatos estarán sujetos a colaborar en cualquier acto
promocional organizado por Coronas Galicia.
El hecho de presentarse a este campeonato implica la aceptación de todas y cada
una de las especificaciones de este reglamento y la renuncia a toda reclamación.
La organización se reserva el derecho de modificar alguna de las condiciones,
pruebas o bien alguno de los premios que se exponen en estas bases.

PATROCINADORES:

