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MIX HUESCA· bases 

Dentro del programa       , que permite a los visitantes de

 BENDiTA RUiNA aportar el 5% de sus tickets a diferentes proyectos, se han 

recaudado 356,20 € que serán destinados íntegramente a los premios del concurso 

MIX HUESCa ,que seleccionará los mejores cócteles oscenses.
 
¿QUIÉN?
Puede participar cualquier persona (profesional o aficionado) que se inscriba antes 
del 19 de septiembre de 2013).

¿CÓMO?
La inscripción podrá realizarse en persona (rellenando la ficha disponible) o 
escribiendo un email a info@benditaruina.com 

¿CUÁNDO?
El concurso se celebrará el sábado 21 de septiembre (a las 23:00 horas).

¿QUÉ?
Los participantes realizarán su cóctel por turnos (tiempo máximo 5 minutos). 
Durante la realización del cóctel podrán utilizar cualquier elemento: 
explicación, teatralización, música o iluminación 
que añada espectáculo a su creación.
Durante la hora posterior a su presentación, prepararán su cóctel 
para que pueda ser degustado por el público que lo desee.

PREMIOS
Los 356,20 € recaudados se destinarán íntegramente a finan-
ciar los premios.
Se empezará destinando 30 € a cada uno de los 5 finalistas. 
Los 206,20 € restantes se repartirán al 50% entre las dos 
modalidades:
 1. Premio del jurado (decidido por las votaciones de  
     un jurado especializado)
 2. Premio del público (lo decidirán las votaciones de  
     los asistentes)
Los ganadores otorgan a Bendita Ruina el derecho a organizar 
sesiones de degustación del cóctel premiado durante un 
período de 1 año, a contar a partir del día del concurso.

Apertura de puertas 
1h. antes de cada 

actuación, 
tras el espectáculo

 disfrutaremos
 de la sala durante

1 hora más.

Concurso de Cócteles con historia



Organiza: 

BENDiTA RUiNA
 a partir de las aportaciones de los visitantes 

mediante el programa: 

Nombre y apellidos :

Seudónimo (si no desea concursar con su nombre auténtico):

Contacto (teléfono y/o email):

Nombre del cóctel:

 He leído y 
acepto las bases del concurso
MIX HUESCA

  mix hu
esc

a Descripción
 e ingredientes:


