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VI CAMPEONATO OFICIAL  DE MAÎTRES Y PROFESIONALES DE SALA DE ARAGON.  

CLASIFICATORIO PARA EL VII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MAÎTRES “TROFEO 

JULIAN LUNA”  
 

1. ORGANIZACIÓN 

Organiza la Asociación de Maîtres y Profesionales de Sala de Aragón 

2. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Hotel Hiberus (Recinto Expo) Fecha: 30 de Junio 

Horario: De 11.30 a 14.00H horas para la realización de las pruebas de Bar y Cafetería y de 17.00 a 19.30h.las de Sala. 

Entrega de Premios a las 20.00h en el Hotel Hiberus. 

3. PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

El plazo de inscripción estará abierto hasta el día 27 de junio de 2013. Los participantes deben de cumplimentar la hoja 

y las diferentes fichas técnicas de las  pruebas y enviarlas a Vía mail a presidente@maitresdearagon.com. Para 

cualquier duda o consulta sobre las  bases dirigirse a Carlos Orgaz al TLF -630214125 

4. EL CONCURSO SE COMPONDRÁ DE LAS SIGUIENTES PRUEBAS 

 

1. Corte y Racionado de Jamón de D.O Teruel.  

2. Elaboración de un Steak Tartar de Carne de propia creación.  

3. Flambeado de un Tournedó de Ternasco de propia creación.  

4. Apertura de un Vino Tinto Gran Reserva desde cestillo y su posterior Decantación.  

5. Elaboración y servicio de un café expresso y un capuccino 

6. Preparación de un Gin Tonic y de un Cuba Libre de Creacíón.   

7. Tiraje y Servicio de la Caña Perfecta Ambar. 

5-¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

Para participar es obligatorio ser socio de la Asociación de Maîtres y Profesionales de Sala de Aragón. El precio especial de 

captación de socios para los alumnos de las Escuelas de Hostelería es de 25€ y para los profesionales de 45€. 

El pago de esta cuota da derecho a pertenecer a las dos asociaciones profesionales de maîtres y de barman de Aragón  

durante el año 2013 y a participar en aquellas actividades que se programen.  

Para información de cómo asociarse mandar un correo a presidente@maitresdearagon.com ó bien directamente en la página 

web de la asociación. www.maitresdearagon.com, accediendo a la pestaña asociaciones; cómo asociarse y rellenando el 

formulario. Para cualquier duda o consulta ponerse en contacto con Carlos Orgaz. 

6-PARTICIPANTES 

Podrán participar todos aquellos asociados miembros de la Asociación de Maîtres y Profesionales de Sala de Aragón. Los 

alumnos de las Escuelas de Hostelería de la Comunidad Autónoma de Aragón tanto las dependientes de la Consejería de 

Educación y Cultura del Gobierno de Aragón como aquellas otras que se enmarquen dentro de cualquier otro tipo de gestión 

pública o privada. En calidad de invitados y fuera de concurso la Asociación de Maîtres y Profesionales de Sala de Aragón 

cursará invitaciones a las diferentes Asociaciones que representan la actual Federación Nacional. 

Podrán participar todos aquellos profesionales que se encuentren prestando servicio en cualquiera de los restaurantes 

asociados a HORECA y de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza. La edad mínima para concursar será de 18 años 

Los concursantes podrán aportar todo el material que consideren oportuno para la realización de las diferentes pruebas (ej: 

cuchillo y tenedor para trinchar, puntilla, litos, sacacorchos , bolígrafo etc). No obstante la Asociación de Maîtres y 

Profesionales de Sala de Aragón podrá proveer a los participantes de cualquier medio que soliciten con la suficiente 

antelación para la realización de cualquiera de las pruebas. 

Los concursantes deberán ir debidamente uniformados y mantendrán en todo momento las medidas necesarias de higiene, 

limpieza y presencian propias de la profesión. Este último apartado será tenido en cuenta por el Jurado a la hora de emitir 

sus puntuaciones. 

7-PRUEBAS DEL CONCURSO.  

mailto:presidente@maitresdearagon.com
mailto:presidente@maitresdearagon.com
http://www.maitresdearagon.com/
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El Campeonato consta de 7 pruebas puntuables, 4 de sala y 3 de bar-cafetería que serán comunes a las de los participantes 

del Campeonato oficial de Cocteleria de Aragón. Todas las pruebas a realizar tendrán un tiempo máximo de realización, si 

se sobrepasase el tiempo dado en cada una de las pruebas tendrá una penalización a los efectos de puntuación. 

 

Pruebas de Servicio de Sala. Pruebas Creativas y de Destreza Profesional 

 

1. Corte y Racionado de Jamón de D.O Teruel. Premio Mejor Cortador de Jamón de 

Aragón Especialidad: Restaurante-Bar   
Por primera vez en un certamen de maîtres la prueba de corte de Jamón va a estar abierta también a profesionales de la 

Hostelería que ejerzan su labor en cafés, bares, restaurantes y establecimientos donde habitualmente se corta y se sirve 

jamón al corte, sin que en esta prueba se puedan presentar cortadores profesionales ó personas que ejerzan esta labor en 

establecimientos de charcutería, tiendas especializadas etc. El hecho de participar en esta prueba y optar al premio de Mejor 

Cortador de Jamón de Aragón Especialidad; Restaurante-Bar no obliga a participar en el resto de pruebas del 

campeonato de Maîtres, pero para participar deberán ser miembros de la Asociación de Maîtres. 

2. Los participantes deberán preparar 2 raciones de Jamón  

3. Tiempo Máximo de realización de la prueba: 10  minutos 

Características de la Prueba: 

En la prueba habrá 2 Jamones de Teruel uno situado por la parte de la maza y otro situado por la parte de la contra-maza ya 

limpios y dispuestos para su corte. Los Jamones de Teruel con D.O. serán de iguales características en peso y pata. Los 

concursantes irán provistos de vestimenta adecuada y los útiles necesarios para el cortado del Jamón. El orden de actuación 

se asignará por sorteo 

Los concursantes cortarán y presentarán dos raciones que no superen los 90 gramos cada una utilizando las diferentes partes 

del jamón. 

La presentación y decoración es libre con lo que los concursantes podrán llevar los materiales necesarios, siempre que la 

presentación no requiera preparación culinaria. 

El jurado valorará el estilo del cortador, la destreza, el grosor de la loncha, el rendimiento de la ración presentada, la 

rapidez, la limpieza y la preparación así como la puesta a punto del puesto de trabajo  además de la inventiva en la 

presentación y la presentación de raciones de las distintas partes del jamón.   

2. Elaboración de un Steak Tartar de Carne FRIBIN( Receta de creación). 
Los participantes deberán prepara UN TARTAR DE CARNE (para 2 personas) 

Tiempo Máximo de realización de la prueba: 15  minutos 

5 minutos de mise en place y 10 de ejecución y presentación 

 En esta prueba los participantes, deberán de elaborar  dos raciones del tartar de carne con un gramaje aproximado 

cada una de ellas de 125 gr; una para presentar al Jurado Profesional y Degustador, el cual valorará la destreza, 

habilidad, maneras, savoir faire, rapidez, presentación y su posterior degustación. (Tendrá que preparar de las 2 

raciones, una de ellas en dos platos para la degustación del Jurado).  

 La comunicación verbal con el Jurado será tenida muy en cuenta, la manera de interactuar y de explicar la 

ejecución del plato. 

Materias Primas y materiales  aportadas por la Organización para la realización de esta prueba: La organización pondrá 

a disposición de los participantes las siguientes materias primas y materiales: La carne, el aceite de oliva virgen extra del 

Bajo Aragón, Cebolla de Fuentes de Ebro DOP, brandy de la Magallonera. La carne estará ya picada para facilitar la labor 

de los participantes, no obstante si deciden trabajarla más se podrá hacer. También se dispondrá de hielo pilé y de boles de 

cristal para su preparación. 

Los ingredientes que acompañen a los tartar deberán ser aportados por cada participante. También deberán aportar el ó los 

recipientes donde elaborar el steak y si lo consideran oportuno hasta la vajilla donde presentarlo al Jurado. 

Será tenido muy en cuenta en la elaboración de esta prueba la utilización de productos propios de la gastronomía aragonesa. 

También se premiará la innovación y el desarrollo de nuevos conceptos en la preparación delante del cliente de un Tartar en 

la Sala.  
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No se permitirá el traer preparada ninguna decoración o preparación de cocina previa  para la elaboración de este plato, los 

participantes deberán de prepararla in situ. Si se permitirá el uso de tostas o panes de acompañamiento. No obstante 

cualquier duda será resuelta por el Jurado Técnico ó Director de Concurso en el Back-Stage 

Los participantes deberán cumplimentar y enviar su receta junto con la inscripción al certamen. 

3. Flambeado de un Tournedó de Ternasco de Aragón. ( Receta de creación propia) 
Los participantes deberán preparar una Tournedó de Ternasco Flambeado  (para 2personas) 

Tiempo Máximo de realización de la prueba: 15  minutos 

5 minutos de mise en place  y 10 de ejecución. 

 En esta prueba los participantes, deberán de elaborar  dos raciones del tournedó de ternasco con un gramaje 

aproximado cada una de ellas de 150 gr; una para presentar al Jurado Profesional y Degustador, el cual valorará la 

destreza, habilidad, maneras, savoir faire, rapidez, presentación y su posterior degustación. (Tendrá que preparar 

de las 2 raciones, una de ellas en dos platos para la degustación del Jurado). La comunicación verbal con el 

Jurado será tenida muy en cuenta, la manera de interactuar y de explicar la ejecución del plato. 

Materias Primas y materiales  aportadas por la Organización para la realización de esta prueba: La organización pondrá 

a disposición de los participantes las siguientes materias primas y materiales: El tournedó de ternasco, el aceite de oliva 

virgen extra del Bajo Aragón, Cebolla de Fuentes de Ebro DOP,  brandy de la Magallonera para la realización del 

flambeado, el Rechaud y el Sauté 

Los ingredientes que acompañen a los tournedós deberán ser aportados por cada participante. Cada participante podrá 

traerse su propio rechaud y sauté. También podrá utilizar su propia vajilla si lo considera oportuno. La guarnición que 

acompañe al tournedó deberá ser elaborada in situ aunque podrá venir preparada o envasada al vacío. El Jurado velará en el 

back-stage para que se cumpla esta norma. 

Será tenido muy en cuenta en la elaboración de esta prueba la utilización de productos propios de la gastronomía aragonesa. 

También se premiará la innovación y el desarrollo de nuevos conceptos en la preparación delante del cliente de un plato 

flambeado. Los participantes deberán cumplimentar y enviar su receta junto con la inscripción al certamen. 

4. Apertura de un Vino Tinto Gran Reserva desde cestillo y su posterior Decantación. 
Tiempo Máximo de realización de la prueba: 10  minutos 

El participante deberá abrir una botella de Corona de Aragón Tinto Gran Reserva 2004 utilizando un cestillo  y 

posteriormente deberá explicar al Jurado el porqué de su Decantación.  

Materiales  aportadas por la Organización : Jarras de Decantación , Cestillo de Vino y Copas  

Los participantes deberán traer los útiles y el atrezzo que consideren necesarios para la decantación y la presentación de la 

botella al Jurado 

5. Elaboración y servicio de un café expresso y un capuccino 
Tiempo máximo de elaboración: 5 minutos 

La prueba consistirá en la elaboración de 1 capuccinos y de 1 expreso Perfecto. 

La vajilla, tazas,  jarras, café..., para la elaboración de ambas elaboraciones serán aportadas por la organización. 

6. Preparación de un Gin Tonic y un Cuba Libre de Creación.  
Los participantes tendrán que elaborar una bebida larga utilizando la ginebra Master`s MG y el Ron Barceló oscuro o 

platinum ( blanco) 

Cada participante deberá realizar 2 copas una de cada bebida.. La cristalería será aportada por la organización del tipo balón 

alto (no coñac) 

El tiempo para la realización de esta prueba será de 10 minutos. 

Cada participante deberá enviar junto con la hoja de inscripción, la ficha técnica de elaboración de su long drink,  indicando 

donde lo va a realizar, los ingredientes, las medidas del mismo, y como lo va a decorar. 

Las recetas presentadas deberán ser de estilo libre con el único requisito de emplear la ginebra y el ron permitido  

La Tónica será de la gama Schweppes. En la página web de la asociación se incluirá el portfolio de tónicas presentes en el 

concurso de la marca El refresco para el Ron tendrá que realizarse con Coca Cola Zero. Además de los ingredientes y 
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productos que aporte la organización para la elaboración de las diferentes pruebas, los participantes podrán aportar para la 

elaboración de sus creaciones los productos que consideren oportunos siempre que se adecuen a las bases del concurso. 

Todas las medidas serán expresadas en cl, y las pequeñas cantidades en golpes y gotas. Las bebidas podrán prepararse en 

coctelera, vaso mezclador, batidora o directo. Todas las formulas deberán contener  un máximo de 5cl de alcohol. 

Cualquier cambio en la fórmula original del concursante o utilización de algún ingrediente que plantee duda deberá ser 

autorizada con anterioridad por la organización. 

Para la decoración se podrá preparar con anterioridad a la salida del concursante, bajo la supervisión del responsable 

designado por la organización. Consistirá únicamente en comestibles, no pudiendo utilizar elementos artificiales. Cualquier 

decoración dudosa, deberá ser autorizada por la organización. 

Esta prueba formará parte del Campeonato de Aragón de Elaboración de Long-Drinks de Autor. 

7- Servicio  y Tiraje de la Caña Perfecta Ambar. 
Los participantes tendrán que hacer el tiraje de dos cañas Ambar perfectas desde grifo vertical y su presentación al Jurado 

La cristalería será aportada por la organización, copa Ambar 

El tiempo para la realización de esta prueba será de 5 minutos. 

El Jurado valorará el estilo y la forma de tirar la cerveza, la presentación y el servicio, la proporcionalidad de la espuma y su 

cremosidad, así como la originalidad en el acto del Tiraje de la cerveza. 

Esta prueba forma parte del I Concurso de Tiradores de Cerveza de Aragón. 

8- PRODUCTOS A EMPLEAR 

 Los productos a emplear preferentemente para la elaboración de las diferentes pruebas son los que se han 

detallado en las diferentes bases: 

 Ternasco de Aragón 

 Jamón de Teruel de D.O. 

 Aceite de Oliva Virgen Extra D.O. Bajo Aragón 

 Cebolla de Fuentes de Ebro DOP 

 Carne de FRIBIN 

 Productos del Grupo Pascual ( leche, nata, huevo líquido, zumos de frutas, etc) 

 Vino de Grandes Vinos y Viñedos 

 Cerveza de la Zaragozana. 

 Siropes Monin  

 Coca Cola 

 Ron Barceló 

 Productos de Finest Call 

 Tónica Schweppes 

  Gin Master`s MG de Exclusivas Ramírez e Ibercoa 

  Brandy y Licores de la Magallonera de Borja  

 El resto de productos deberán ser aportados por los participantes o solicitar a la organización su incorporación. 

9. JURADO 

Estará compuesto por profesionales del sector de la Hostelería en Aragón de reconocido prestigio. Miembros de 

escuelas de hostelería y responsables de las casas comerciales que patrocinan este evento. 

En caso de empate El Presidente del Jurado decide el posible desempate de los concursantes 

10. PREMIOS 

Diploma acreditativo de participación, y premios conmemorativos para los vencedores de las distintas pruebas, así 

como a los 3 primeros clasificados de la clasificación final. Regalos de las casas patrocinadoras y colaboradoras. 

11. VARIOS 

Los tres primeros clasificados estarán sujetos a colaborar en cualquier acto promocional organizado por la Asociación de 

Maîtres y Profesionales de Sala de Aragón. La Junta Directiva se reserva el derecho de modificar alguna de las condiciones, 

pruebas o bien alguno de los premios que se exponen en estas bases.  
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