
Estimado Amigo/a y Compañero/a:

Nuestra Asociación A.M.Y.C.E. (Asociación
Nacional de Maîtres de Hôtel y Camareros Es-
pañoles) con el patrocinio de la empresa cervecera
MAHOU creó hace siete años el PREMIO

MAÎTRE CINCO ESTRELLAS. Con el fin de
reconocer y premiar la labor del Profesional de

Sala de la Restauración de la Comunidad de
Madrid al Maître, Jefe de Sala o Director de

Sala de los distintos establecimientos.

Un Premio que valora el trabajo que diariamente
realiza el sector y que tan desapercibido pasaba
anteriormente para los medios de comunicación,
los mismos profesionales de sala y el cliente
habitual que acude diariamente a los distintos
establecimientos.

  ¿Cómo se elige a los nominados?

De forma muy fácil, solamente te pedimos nos
indiques tres nombres de Profesionales de Sala,
su lugar de trabajo y su dirección.
Sólo serán válidas las votaciones recibidas y que
tengan todos los datos.

El jurado que seleccionará a los distintos nomi-
nados entre las cartas recibidas estará formado
por un director de una Escuela de Hostelería de
la Comunidad de Madrid, un periodista de acre-
ditada reputación entre la profesión, un directivo
de la empresa cervecera MAHOU y un repre-
sentante de nuestra Asociación A.M.Y.C.E.

El premio será entregado en un acto oficial a
realizar en Madrid, en fechas próximas y que
divulgaremos a través de los medios de comuni-
cación del sector. Entre los tres nominados más
votados por vosotros se elegirá al ganador.

Madrid 10 de enero de 2012

ASOCIACIÓN NACIONAL DE MAÎTRES
D’HÔTEL Y CAMAREROS ESPAÑOLES

Este premio, YA UN REFERENTE EN EL SECTOR, servirá también para reconocer y premiar la labor
docente que se realiza desde las distintas Escuelas de Hostelería, por ello, decidimos dar el Premio Maître
Cinco Estrellas en la categoría: al mejor “Profesor de Servicio de Restaurante y Bar” que más haya
hecho por el trabajo desarrollado en la formación de los futuros profesionales del SERVICIO DE SALA,
para su incorporación al mercado laboral. Este premio también es elegido mediante las votaciones realizadas
por los distintos Profesores de Servicio de las Escuelas de Hostelería de la Comunidad de Madrid.

Y para distinguir el grado de formación alcanzado por los alumnos, se creó el Premio Maître Cinco Estrellas
en sus categorías: al mejor “Alumno de Servicio de Sala de las Escuelas de Hostelería de la Comunidad

de Madrid del Ciclo Medio y del Ciclo Superior” representado en el alumno que mayor nota calificatoría
haya obtenido en el curso 2010-2011.

El Premio a la labor desempeñada por el Profesional Jubilado con una experiencia demostrada año a año y
su buen hacer, lleva por nombre “Una vida de Sensaciones”.

Hace tres ediciones ampliamos el número de premiados, hasta 7, destacando y distinguiendo la labor de
los distintos Medios de Comunicación, a través de la creación de dos galardones: el Premio Maître Cinco
Estrellas al “Profesional del Periodismo Gastronómico” y el Premio Maître Cinco Estrellas al “Medio

de Comunicación”, reconociendo así la difusión de la cultura gastronómica.

Muchas gracias por tu apoyo y colaboración para reconocer a nuestra profesión.

Un cordial saludo, hasta pronto.

Nombre

Como Profesional de Sala (Cargo)

Lugar de Trabajo

Dirección del Trabajo

Ciudad                                                  Código postal

Provincia Teléfono contacto

José Ángel Sierra
Presidente

(Rellena y envíanos este cupón con tus datos y los nombres de los nominados que elijas y así participarás en el
sorteo de entradas a los partidos de fútbol y baloncesto de equipos de Madrid).
AMYCE. Calle Ferrer del Río, 11. 28028 Madrid

  MI VOTACION. Doy mi voto a los siguientes nominados de la Restauración del Servicio de Sala de la Comunidad de Madrid.

Nominado/a 1:

Lugar de Trabajo y Dirección:

Nominado/a 2:

Lugar de Trabajo y Dirección:

Nominado/a 3:

Lugar de Trabajo y Dirección:

Miembro Fundador  de la
FEDERACIÓN NACIONAL
DE PROFESIONALES
DE SALA

Calle Ferrer del Río, 11 • 28028 MADRID
Tel.: 91 724 29 00 • Fax.: 91 361 29 51

www.amyce.org • e-mail: amyce1@yahoo.es

ASOCIACIÓN NACIONAL DE MAÎTRES
D’HÔTEL Y CAMAREROS ESPAÑOLES
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  Mándanos hoy mismo tu votación a través de la web: www.amyce.org

YA ESTÁN AQUÍ

          PREMIO

      MAÎTRE

   CINCO

ESTRELLAS

Entrega Premios Sexta Edición. Marzo 2011


