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BASES DEL II CONCURSO DE PROFESIONALES DE SALA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: CENTRO DE CUALIFICACIÓN TURÍSTICA DE MURCIA 
 

25 de febrero de 2013 
 
ARTÍCULO 1º.- COMITÉ ORGANIZADOR 
 
 La organización del evento corre a cargo del Centro de Cualificación Turística de 
Murcia (CCT), y cuenta con la colaboración de: Estrella de Levante, Cafés Salzillo, La 
Lechera de Burdeos, El Pozo, Decanter, Salinera Española, Hotel-Hogar José Díaz, 
Carnimur, DDOO Vinos Región de Murcia, HOSTEMUR, Asociación de Sumilleres 
Región de Murcia, y la Federación Nacional de Profesionales de Sala. 
 
 
ARTICULO 2º.- PARTICIPANTES 
 
 El concurso esta abierto a todos los profesionales de sala que ejerzan su actividad en la 
Región de Murcia.  
 
 

ARTÍCULO 3º.- TEMA DEL CONCURSO 
 
 Los participantes tendrán que llevar a cabo las siguientes pruebas:  
 

1º.-  Realización de un cóctel (De 1 a 10 puntos). El concursante tendrá que, en 
un tiempo de 10 minutos, elegir y llevar a cabo uno de los siguientes cócteles 
para tres personas (dos para el jurado y uno para exponer): 

- Cosmopolitan 
- Manhatan 
- San Francisco 

 
2º.- Decantación de un Vino de la Región de Murcia (de 1 a 10 puntos). Tiempo 
máximo 10 minutos. 
 
3º- Corte de Jamón (de 1 a 10 puntos). El participante tendrá que cortar y 
presentar dos raciones de jamón una de la maza y otra de la babilla. Tiempo 
máximo 10 minutos. 
 
4º- Montaje de una mesa para dos comensales (de 1 a 10 puntos). Tiempo 
máximo 15 minutos. 
 
5º- Elaboración de un café expreso y de un capuccino. Se formularan preguntas 
generales sobre el conocimiento del mundo del Café. Tiempo máximo 10 
minutos. 
 
6º- Quesos: Cata y presentación de una tabla de quesos para dos comensales. 
Existe la posibilidad de realizar alguna pregunta. 15 minutos. 
 
7º- Desespinado: realización de desespinado y presentación en plato, de una 
dorada a vista del cliente. 10 minutos. 
  
8º-Trinchado: realización del trinchado de un picantón y presentación en plato a 
vista de cliente. 10 minutos. 
 

  9º-Tiraje de cerveza. 5 minutos 
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ARTICULO 4º.- SOLICITUDES 
 
 Los participantes deberán enviar la inscripción al e-mail: cctmurcia@listas.carm.es ó 
por correo a la siguiente dirección: Centro de Cualificación Turística, Avenida Juana Jugán, 
nº 2, 30006 – Murcia, antes del día 08 de febrero de 2013. 
 

Solicitud al concurso: 
a) Rellenar la solicitud de inscripción. 
b) Fotocopia del D.N.I. 
c) Acreditación de trabajador en activo. 

 
Una vez examinadas las solicitudes y entrevistados a todos los solicitantes por parte del 

jurado ó comité organizador, se procederá a una selección de 10 finalistas, mediante unas 
pruebas teórico prácticas.  
 
 
ARTÍCULO 5º.- LA FINAL 
 
 La final se desarrollará en el Centro de Cualificación Turística de Murcia el lunes 25 de 
febrero en horario de tarde. 
  

El horario de comienzo del concurso será a las 16:00 horas.  
 
 Todos los participantes deberán hacer acto de presencia a las 15:30 horas para 
comenzar la prueba, debidamente uniformados. No deberán llevar anagramas de ninguna 
empresa. La organización dará a los concursantes un delantal que los participantes tendrán 
que llevar puesto en todo momento durante la celebración del evento. 
 

La Organización pondrá a disposición de los finalistas todo el material necesario para el 
montaje de la mesa, elaboración de cocktails, corte de jamón, etc. 
 
 El orden de salida se hará previo sorteo de los participantes. 
 
 

ARTÍCULO 6º.- EL JURADO 
 

Cada prueba contará con un jurado específico formado por dos personas: profesional 
del sector de reconocido prestigio y un representante de la empresa que patrocine esa 
prueba). En el caso de que en alguna de las pruebas coincidiera que el concursante fuera 
empleado de algún miembro del jurado, se procederá a sustituir en esa prueba, al miembro del 
jurado por un suplente. 
 
 
ARTICULO 7º.- CALIFICACIONES 

 
El jurado calificará las siguientes pruebas teniendo en cuenta: 
 
1- Elaboración del Cóctel: 

a. Elaboración 
b. Presentación 
c. Innovación 
 

2- Decantación de un vino de la Región de Murcia 
 
3- Corte de Jamón 
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a. Grosor y tamaño de la loncha 
b. Presentación del plato 
c. Rapidez del trabajo 
d. Estilo del cortado 
e. Higiene  
 

4- Montaje de una mesa para dos comensales 
a. Técnica de Montaje 
b. Decoración 
c. Destreza 

 
5- Elaboración de un café expreso y de un capuccino.  

6- Quesos: selección del cuchillo de corte, conocimiento del tipo de leche y maduración 

de los quesos, presentación del plato. 

7- Desespinado: realización del trabajo con utensilios necesarios.  

8- Trinchado:  

a. La postura del camarero 

b. Destreza 

c. Presentación del plato 

9- Cerveza:  

a. Conocimientos generales sobre la cerveza 

b. Fases del tiraje   

 
El presidente del Jurado puntuará con decimales, con el fin de evitar un posible empate. 
 

 El fallo del Jurado será inapelable. 
 
 
ARTICULO 8º.- PREMIOS 
 
 Los premios y diplomas serán entregados en el restaurante del Centro de Cualificación 
Turística de Murcia, el 25 de febrero  de 2013, a las 20:00 horas. Los diferentes premios 
son: 
 

1. Primer clasificado: 500€ + STAGE + Participación Concurso Nacional + lote de varios 

productos  de los patrocinadores. 

2. Segundo clasificado: 300€ + lote de  varios productos de los patrocinadores. 

3. Tercer clasificado: 200€ + lote de varios  productos de los  patrocinadores. 

 

El ganador representará a Murcia en el Concurso Nacional de Maître y Jefes de Sala. 
El stage tendrá una semana de duración a elegir entre: El Celler de Can Roca, Calima, Martín 
Berasategui o similar.  
  
 
ARTÍCULO 9º.- ACEPTACION DE LAS BASES 
 
 Cualquier participante acepta expresamente estas bases por el mero hecho de 
concursar. Las decisiones que adopte la organización, sobre todo aquello que no recojan estas 
bases serán inapelables.  


