
                 

 
I  Concurso de Cócteles MIX-HUESCA 

 
1.- ORGANIZACIÓN 
 
 ASOCIACION GENIUS  
 
2.- FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 
Huesca, 21 de septiembre de 2013, “ Bendita Ruina”, espacio creativo ( HUESCA) a las 
23.00h. Los concursantes deberán estar a las 22.00h para preparar su” mise en place.” 
 
3.- PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
 
El plazo de inscripción estará abierto hasta el 19 de septiembre; debiendo enviar una 
mail con la receta e ingredientes de su coctel a 

 
info@benditaruina.com. 

 
4.- PARTICIPANTES Y TEMÁTICA 
 
La categoría del concurso será sólo una: “Fancy Coctel” (bebida de creación) 
Cada participante deberá enviar junto con la hoja de inscripción, la composición de su 
coctel, indicando donde lo va a realizar, los ingredientes y medidas del mismo, donde 
lo va a servir y como lo va a decorar. 
 
Las recetas presentadas deberán ser de estilo libre con el único requisito de emplear 
como ingrediente alguno de los productos siguientes: 
Ron Cacique, Vodka Absolut y Ginebra Beefeater, además de los zumos de Minute 
Maid. 
 
 El resto de bebidas a utilizar las podrá solicitar el participante al establecimiento o 
bien aportarlas él. La decoración es libre y deberá ser hecha con antelación; está 
deberá ser aportada por el participantes. 
 
Deberán elaborarse 3 cócteles. La cristalería será aportada por el establecimiento se 
adjunta una foto donde se podrá observar una copa tipo balón y un vaso tipo Highball, 
que son los que se podrán emplear junto a un vaso de long drink  (“vaso de tubo”),  que 
aparece justo al lado y que ha sido empleado para llenarlo de agua y depositar la 
medida en la copa de balón para que se aprecien las medidas 333 ml . 
Los concursantes podrán utilizar sus propios utensilios para elaborar sus 
combinaciones.  
Todas las bebidas podrán prepararse en coctelera, vaso mezclador o batidora. 



                 

 
 

                                               
 
5.- FORMULAS 
 
Todas las fórmulas serán expresadas en centilitros, y las pequeñas cantidades se 
expresarán en golpes o gotas. 
 
6.- DESARROLLO DEL CONCURSO 
 
Comenzará a las 23.00 horas con el sorteo del orden de actuación de los concursantes. 
El tiempo máximo de realización del cocktail será de CINCO minutos, penalizando el 
exceso de tiempo. 
El concurso constará de dos fases. En la primera fase participarán todos los 
concursantes y realizarán su cóctel; una vez acabado este prepararán en la barra del 
establecimiento una degustación de su combinado al público que previamente habrá 
comprado unos tikets de consumición para degustar los cócteles de los participantes. 
  
7.- FASES DEL CONCURSO y JURADO 
 
Habrá un Jurado Técnico y otro Degustador que será valorado por el público asistente.  
 
 10.-PREMIOS 
 
Cada participante  finalista recibirá por participar 30€.  
Habrá 2 premios unos del Jurado Técnico y otro del Público, a los ganadores se les 
entregarán  150€. 
 
8- COLABORAMN EL CLUB DEL BARMAN Y LA ASOCIACION DE MAÎTRES DE 
ARAGON 
 

 
 
 


