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XXXI CAMPEONATO OFICIAL DE ARAGON  DE COCKTELERÍA 

CATEGORÍA CLÁSICO 
 

BASES DEL CONCURSO 

Estimad@ Soci@: 

Por la presente, te remitimos las bases del XXXI Campeonato Oficial  de Cocteleria de Aragón en categoría 

Clásico, clasificatorio para el certamen nacional de FABE Málaga 2014, del cuál saldrán los barmen que 

representarán a España en el mundial de la IBA. 

El concurso tendrá lugar el próximo día 27 de mayo a las 10.00 horas en el Hotel Palafox de Zaragoza 

sito en la calla Marqués Casa Jiménez s/n. Telf. 976237700)  

La modalidad de este año para el concurso es la de “Fancy Creative”. 

Esto quiere decir que en la ficha de la fórmula, cada barman deberá presentar una receta de creación propia, de 

acuerdo con los parámetros que se especifican mas adelante en las presentes bases. 

Así mismo, tendrá lugar una fase especial sólo para las seis mejores puntuaciones en la que se premiará el 

“Mejor Coctel con Vino patrocinado por Grandes Vinos y Viñedos” 

Todos los participantes deberán estar a las 9:30 hrs. del martes 27 de mayo  en el Foro del Hotel Palafox para 

realizar la debida acreditación, correctamente uniformados con su ropa de trabajo en perfectas condiciones 

y con calzado acorde con dicho uniforme. 
Las recetas originales de los cocteles deben remitirse por correo electrónico a la dirección 

presidente@barmandearagon.com antes del VIERNES 23 DE MAYO, quedando sin efecto y sin 

posibilidad de participar todas aquellas que no lleguen en el plazo citado. Las recetas deberán ser 

presentadas en el documento de Word, que en caso de no poseer se deberá solicitar por correo electrónico a la 

dirección anteriormente nombrada. Los dos participantes que obtengan la mayor puntuación en sus respectivas 

categorías de jóvenes barman y barman serán los que representen a Aragón en el certamen nacional de Málaga 

2014. 

Todos los concursantes deberán enviar en el plazo arriba indicado, además de la receta del cocktail participante, 

la fórmula del cocktail para la fase de “Mejor Cocktail con Vino de Grandes Vinos y Viñedos 2014”, fórmula 

que únicamente elaborarán los seis primeros clasificados por puntuación en el Campeonato Aragonés 2014 y la 

fórmula para el II Campeonato de Aragón de Elaboración de Gin Tonics 

ESTE AÑO SE CONTINUA APLICANDO LA NORMA QUE VIENE 

DETERMINADA POR LA IBA. LA DESCRIPCIÓN DE ESTA  NORMA SE 

DETALLA AL FINAL DE ESTAS BASES, (PÁGINA 19). ES MUY IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN YA QUE ES FUNDAMENTAL CONOCERLA BIEN PARA 

QUE  NO AFECTE NOTABLEMENTE A LA PUNTUACIÓN. 
 

 

A continuación se detalla la mecánica de los diferentes certámenes: 

EL CAMPEONATO SE COMPONDRÁ DE LAS SIGUIENTES PRUEBAS 

 

1. XXXI Campeonato de Aragón de Cocteleria clásica modalidad FANCY CREATIVE, 

clasificatorio para el Campeonato de España 2014 

2. I Campeonato de Cocteleria con Vino de Grandes Vinos y Viñedos 

3. II Campeonato de Aragón de  Elaboración de Gin Tonic.  

4. II Campeonato de Tiradores de Cerveza Ambar. Tiraje y Servicio de la Caña Perfecta Ambar 

 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

Para participar es obligatorio ser socio de la Asociación de Maîtres y Profesionales de Sala de Aragón o del 

Club del Barman 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 50€. 
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El pago de esta cuota da derecho a pertenecer a las dos asociaciones profesionales de maîtres y de barman de 

Aragón  durante el año 2014 y a participar en aquellas actividades que se programen.  

Para información de cómo asociarse mandar un correo a presidente@barmandearagon.com o 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. 

Tlf- 630214125 

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. 

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. 

Se establecen dos categorías  en las que se puede participar: la de Jóvenes Barman menores de 27 años  y la de 

Barman para los mayores de 27 años.   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 (coctelera, vaso mezclador, puntillas, batidoras etc). No obstante el Club del Barman de Aragón la 

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. 

Desarrollo de los diferentes concursos 

1-XXXI Campeonato de Aragón de Cocteleria clásica modalidad FANCY CREATIVE, 

clasificatorio para el Campeonato de España 2014 
 

La competición constará de una sola fase a modo de final. En dicha fase, el participante deberá realizar un 

cocktail FANCY CREATIVE de creación propia, cuya receta deberá ser remitida a la organización en la hoja 

de inscripción del concurso y sobre la que no se podrá realizar ninguna variación en el momento de concursar. 

El cocktail de creación propia podrá ser agitado íntegramente en cocktelera, batido en vaso mezclador, 

mezclado en aparato eléctrico o podrá tener una base para terminar rellenando con otro producto en la copa. 

El concursante deberá realizar su coctel para cinco (5) copas .Las copas serán aportadas por el participante 

como se explica a continuación. 

2- Fórmulas 

 La receta ha de ser expresada en centilitros, divididos en enteros y/o medios y las pequeñas cantidades se 

expresarán en gotas o golpes. 

 Los concursantes deberán concursar con su propia cristalería en el FANCY CREATIVE. Para esto, 

deben tener en cuenta que, sería recomendable no traer el número de piezas justas debido a posibles 

roturas en el momento de la preparación o del concurso. Cada concursante debe especificar en la hoja de 

su receta en que vaso o copa desea presentar su cocktail. 

 Los concursantes deberán utilizar vasos jiggers o medidores para calcular las medidas. 

 Todas las bebidas se pueden preparar en cocktelera, vaso mezclador o en aparato eléctrico, que lo 

aportará el concursante. 

 Los concursantes utilizarán sus propios utensilios de trabajo. (vasos mezcladores, cucharillas batidoras, 

cockteleras, puntillas, medidores o jiggers, etc.....) 

3- Ingredientes 

 Las Formulas deberán contener como mínimo (2) y no más de (4) bebidas alcohólicas. 

 Solamente una de ellas será, una bebida base espirituosa, (Brandy, Gin, Ron, Vodka etc.) y es 

obligatorio utilizar dicha base. Por tanto no serán válidas las recetas que integren dos o más espirituosos 

o que solamente lleven licores como bebidas alcohólicas sin contener ningún espirituoso base. 

 Debido a que este año la categoría del Concurso es Fancy Creative, se podrán utilizar hasta un máximo 

de ocho (8) ingredientes incluyendo golpes y gotas, en lugar de los seis autorizados en las restantes 

categorías de cocktails. 
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 La receta deberá sumar un total de centilitros dependiendo de la copa o vaso que aporte el concursante y 

sin contar con el hielo en caso que el cocktail lo lleve en su presentación. 

 El contenido máximo de alcohol que integre cada receta no puede superar los siete (7) cl. por copa. 

 Es obligatorio utilizar los productos de las casas colaboradoras y patrocinadoras en caso de que 

coincidan con las seleccionadas por cada participante. En concreto de la casa BARDINET y como 

bebida base espirituosa el participante podrá solamente emplear el Ron Negrita Top Series, como 

Ginebra la Gibson Premium, como Vodka la Poliakov, y como Whisky escocés el Sir Edwards y como 

bourbon el Old Virginia  

 Los zumos naturales de frutas estarán permitidos siempre y cuando dicho zumo se prepare dentro de los 

15 minutos de decoración. 

 El jarabe de azúcar será proporcionado por la organización del concurso.( Azúcar de Caña Canadou de 

Bardinet)  

 En la categoría FANCY CREATIVE se permitirán productos calentados en el momento de concursar. 

 Los ingredientes “preparados caseros” o “elaborados por el concursante” o la mezcla de varios para que 

cuenten como uno no serán autorizados. Cualquier ingrediente que salga en jarra a la barra de trabajo 

será probado por el Jurado Técnico para validarlo. 

 Otra novedad del FANCY CREATIVE, es que los productos lácteos no se limitarán exclusivamente a 

leche, nata y huevos, sino que se pondrá en la fórmula la leche condensada, batidos, helados, sorbetes, 

chocolates, yogures o cualquier otro producto lácteo.  

 Los ingredientes a utilizar en las fórmulas deberán ser obligatoriamente de las casas comerciales 

patrocinadoras del evento. Una vez enviadas las fórmulas, se llamará personalmente a todos los 

concursantes para chequear la receta y comentarles lo que han de llevar, lo que aporta la 

organización y las marcas obligatorias a utilizar. 

 En caso de utilizar algún puré en la receta, éste deberá ser obligatoriamente de la marca Finest Call. En 

el caso de los zumos no naturales estos serán de la casa Pascual o de Minute Maid. En el momento de la 

verificación telefónica de recetas, se confirmará la marca a utilizar. 

 En el caso de los siropes, se permitirá el uso de cualquier sabor dentro de la firma Monín. 

 Con excepción de las marcas de nuestros sponsors, no estará permitido pulverizar o atomizar de un 

recipiente un ingrediente determinado por vapor o cualquier otro sistema. En caso de hacerlo, éste 

contará como un ingrediente más dentro de los ocho permitidos en la receta. 

 Aromatizar con cestes de cortezas de cítricos está permitido pero contará como un ingrediente mas 

dentro de los ocho permitidos. 

 SE PERMITE el uso de sifones, (espumas, cremas, infusiones, etc…). Así como cualquier otra 

técnica de Mixología molecular. Siempre y cuando se elabore dentro de los 15 minutos de 

decoración. La base para elaborar ciertos productos como esferificaciones o caviares, podrá 

traerse preparada con anterioridad, debiendo hacerse las mismas en el tiempo de decoración 

anteriormente mencionado. 

 NO se permitirá el uso de nitrógeno líquido ni hielo seco. 

 Cualquier cambio en la fórmula original del concursante deberá ser autorizado con anterioridad por el 

Comité Organizador. 

 Cualquier producto cuya utilización esté sujeta a duda deberá ser aprobada por dicho Comité. 

 Los ingredientes que integren las recetas deberán ser introducidos en la cocktelera o vaso mezclador 

en el mismo orden en que fueron puestos en dicha fórmula. 

4- Decoraciones 

 Se preparará con anterioridad a la salida del concursante en un tiempo máximo de 15 minutos bajo la 

supervisión del responsable designado por el comité organizador. Se colocará en la cristalería una vez 

realizado el cocktail y no antes. 

 Todas las decoraciones deben ser preparadas solamente en las mesas que designe la organización para 

tal fin y que estarán situadas en la sala de concurso a la vista del público. Cualquier tipo de preparación 

antes de hora será retirada de competición, y el concursante será descalificado por el Comité de 

Competición. 
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 Las decoraciones consistirán solamente en productos comestibles, básicamente Frutas, Vegetales, 

Hierbas o sus derivados, Tallos, Hojas o Semillas. 

 Todos los ingredientes que integren la decoración deberán ser aportados por el concursante, no 

suministrando la organización ningún elemento para la misma salvo las siguientes: (limas, limones y 

naranjas). No olvidar de llevar suficiente cantidad para realizar al menos una decoración más de las 

necesarias a fin de evitar contratiempos o posibles accidentes. 

 No se admitirán elementos decorativos artificiales ni colorantes. 

 Las decoraciones no podrán contener signos de identificación. 

 Los condimentos como sal, azúcar, pimienta, nuez moscada, canela y otros conocidos en el 

mercado internacional serán autorizados y constarán como ingredientes.  

 Los productos manufacturados como palillos y brochetas servirán para fijar las decoraciones a la vajilla 

y nunca para realzar la belleza de las decoraciones. 

 SE PERMITE la utilización de flores comestibles, debiendo presentar las mismas a la hora de 

realizar la decoración en el embalaje original con su correspondiente etiqueta, en la que 

especifique que realmente son comestibles. 

 No se permite el nitrógeno líquido, el hielo carbónico o cualquier decoración presentada en un platillo, 

fuente o cucharilla china que acompañe a la copa o vaso. 

 Cada concursante deberá traer sus propias pajitas largas, cortas, palillos y agitadores, a condición que 

ninguno de ellos contenga logo o etiqueta alguna de casas comerciales. 

 Cualquier decoración cuestionable deberá contar con la aprobación del Comité Organizador. 

5- Desarrollo del concurso 

 El orden de participación será mediante sorteo y será distinto para cada fase. 

 El turno se mantendrá en secreto no pudiendo ser comentado con nadie fuera de la organización. 

 Los concursantes estarán en una sala aislada de la zona de concurso, y una vez finalizado el trabajo cada 

participante volverá a dicha sala. 

 El incumplimiento de la norma del orden de participación o el hecho de comentarlo con alguna persona 

externa a la organización supondrá la descalificación automática del concursante. 

 Los participantes deberán concursar con el uniforme de su lugar de trabajo en perfectas condiciones de 

presencia e higiene. El calzado debe estar acorde con un uniforme y será obligatorio concursar con 

pajarita o corbata en el caso de llevar camisa a no ser que el uniforme conste de una chaquetilla cerrada 

con cuello Mao. 

 El tiempo máximo de elaboración para cada fase tras el cual el concursante será penalizado será de siete 

(7) minutos. 

 El número de participantes que actuarán a la vez en la mesa de trabajo dependerá del número total de 

concursantes y de la fase del concurso que se esté desarrollando. 

 En el momento en el que comience el concurso todos los móviles de los concursantes deberán estar 

apagados. Suponiendo el uso de los mismos la descalificación automática del concursante. 

 Toda la ronda de participación del concurso tendrá dos jurados con dos puntuaciones. Una con un jurado 

técnico (observador) y otra con un jurado degustador. La suma de ambos jurados en la ronda preliminar, 

dará el orden de clasificación final. Los seis (6) concursantes que hayan obtenido mayor puntuación tras 

la suma de los dos jurados se clasificarán para el Trofeo de Mejor Cocktail con Vino de Grandes Vinos y 

Viñedos, fase en la que es importante recordar que solamente será el Jurado Degustador el que 

puntúe. El Campeón Aragonés de Cocktelería Clásica 2014 será aquel que, una vez sumadas todas las 

puntuaciones de ambos jurados en la final, alcance el mayor número de puntos. 

 

 Todas las decisiones del comité organizador serán inapelables.Existirá la figura del Director de 

Concurso que será la persona encargada de dirigir y coordinar a los participantes y el desarrollo 

del mismo. 

6- Concursantes y Equipos de Actuación 

 Los concursantes saldrán a concursar a la barra llevando consigo todo el material e ingredientes 

específicos que puedan necesitar y que estén dentro de las normas permitidas por la organización. 
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 Una vez que cada barman haya preparado su “mise en place” iniciará su participación saludando al 

jurado técnico repitiendo la operación al finalizar su trabajo. El tiempo empezará a contar entre el primer 

y último saludo. 

 Una vez finalizado su trabajo cada participante recogerá su “mise en place” dejando todo en su posición 

inicial. 

7- Jueces Degustadores y Calificación 

- El jurado degustador estará ubicado en una sala aislada de la barra de trabajo a fin de no poder ver 

a la persona que ha elaborado el cocktail para que la cata sea ciega. 

- Dicho jurado estará compuesto por cuatro personas que catarán y evaluarán cuatro de las cinco 

copas elaboradas por cada concursante. La otra  copa quedará en la sala principal para exposición 

y ser fotografiada. 

- Cada juez marcará su tarjeta de puntuación en función de la apariencia, aroma y gusto, y 

basándose en cuatro parámetros: 

o Excelente, Muy Bueno, Bueno y Regular. 

- Asimismo anotarán su impresión general de la bebida con la opinión: 

o Excelente, Muy Bueno, Bueno, Regular. 

- Esta última parte de impresión general del cocktail, solo se tendrá en cuenta en caso de empate 

entre dos o más concursantes. 

- Los jueces no podrán hablar durante el desempeño de su función y deberán juzgar los cocktails 

por su valor y nunca en comparación con otros. 

- La nota de ambos jurados será ponderada de la siguiente manera: 

o Suma pura de todas las puntuaciones, (una de técnica y dos de degustación). 

 

8- Jurado Degustador. 

 Los aspectos a valorar por el degustador serán los siguientes: 

 

APARIENCIA AROMA GUSTO 

EXCELENTE: 
 10 Puntos 
  9 Puntos  
  8 Puntos 

EXCELENTE: 
 8 Puntos 
 7 Puntos  
 6 Puntos 

EXCELENTE: 
 17 Puntos  
 16 Puntos  
 15 Puntos  

MUY BUENO:   
 6 Puntos  
 5 Puntos 

MUY BUENO:  
 5 Puntos 
 4 Puntos 

MUY BUENO:  
 11 Puntos 
 10 Puntos  

BUENO: 
 4 Puntos 
 3 Puntos 

BUENO: 
 3 Puntos  
 2 Puntos 

BUENO: 
 8 Puntos 
 7 Puntos 
 

REGULAR: 
 2 Puntos 

REGULAR: 
 1 Puntos 

REGULAR: 
 5 Puntos  

IMPRESION GENERAL DEL CÓCTEL: 

EXCELENTE: 
 7 Puntos 

MUY BUENO:  
 5 Puntos 

BUENO: 
 3 Puntos 

REGULAR: 
 1 Punto 

 
 

 

 

Esta última puntuación sólo será tenida en cuenta en caso de empate final entre dos o más concursantes, no 

teniéndose en cuenta para la suma total de puntos. En caso de que persistiera el empate, éste se desharía en 

función de la mayor puntuación del jurado degustador. Como último parámetro de desempate la clasificación se 

determinaría por el tiempo invertido por cada participante.  

Si después de los desempates continúa la igualdad, el comité organizador optaría por repetir la actuación de los 

concursantes empatados o la realización de un sorteo. 
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9- Jurado Observador o Técnico 

o El jurado observador o técnico puntuará la parte técnica reflejada en la ficha de evaluación. 

 Cada concursante partirá con 61 puntos que irán restando a medida que se cometan fallos. Los jurados 

Técnicos y Degustadores serán los componentes de la Federación de Asociaciones de Barman Españoles. 

( FABE) 
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FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE BARMANS ESPAÑOLES 

FABE 

Ficha de Jurado Técnico 

ADAPTADA A LA NORMATIVA IBA 

 
Número del Concursante: _________________ 

 
PRESENTACIÓN DE LAS BOTELLAS Penalización Deducciones Observaciones 

Las botellas han de estar encaradas hacia la audiencia y se presentarán 

al jurado 

- No colocar las etiquetas hacia la audiencia    

- No colocar los ingredientes en la barra por el orden de la receta 

- No presentar las botellas a la audiencia  

(Máxima Penalización -2 ptos.) 

 

 

-1 pato. 

-1 pto. 

- 2 ptos. 

  

MANEJO DE HIELO Y ÚTILES DEL BAR Penalización Deducciones Observaciones 

Descuenta el mal manejo del hielo y las herramientas de trabajo 

- Por un hielo que se le caiga en la barra o al suelo 

- A partir del segundo hielo que se le caiga 

- Si se le cae la pinza o la pala de hielo 

(Máxima penalización -3 ptos.) 

 

-1 pto. 

-3 ptos. 

-1 pto. 

  

(a) ELIMINAR EL AGUA Penalización Deducciones Observaciones 

Considera la eliminación del agua al enfriar la cocktelera o el vaso 

mezclador. 

- No eliminar el agua de las copas, vasos, cocktelera o vaso mezclador 

- Olvidarse de enfriar cualquiera de estos elementos 

(En este apartado, solamente se descontarán o los 3 puntos o ninguno) 

 

 

-3 ptos. 

-3 ptos. 

  

(b) DERRAMAMIENTO Penalización Deducciones Observaciones 

Castiga el derramamiento de líquidos 

- Goteo o derramamiento sobre la barra durante la preparación 

(En este apartado, solamente se descontarán o los 3 puntos o ninguno) 

 

-3 ptos. 

  

(c) FALTA O EXCESO DE INGREDIENTES Penalización Deducciones Observaciones 

Puntúa en contra dichas situaciones     

- Por cada ingrediente que falte o exceda de la fórmula, (Jigger) 

- Las copas quedan igualadas pero cortas o largas 

- El jurado ha de indicar que se use el chivato, (En caso de necesidad) 

No llena con cantidad suficiente las 5 dosis necesarias 

(Máxima penalización en este apartado -3 ptos.) 

 

-2 ptos. 

-3 ptos. 

-3 ptos. 

-3 ptos. 
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(d) DESTREZA EN LA DECORACIÓN Y RECETA Penalización Deducciones Observaciones 

Considera la pulcritud en este aspecto    

- Por cada decoración que se caiga o se desmonte al colocarla  

- Por cada decoración que no coloque a la primera en la copa 

- La decoración es diferente a la mencionada en la receta 

- La decoración contiene algún elemento prohibido 

- Se utilizan mas ingredientes de los permitidos. (6 ingredientes) 

(Máxima penalización en este apartado -3 ptos.) 

 

-1 pto. 

-1 pto. 

-2 ptos. 

-3 ptos. 

Descalificado 

  

TÉCNICA AL PREPARAR LA BEBIDA Penalización Deducciones Observaciones 

Puntúa la destreza y pulcritud en este aspecto 

- No maneja con soltura el vaso mezclador o la cocktelera 

- Elegancia en la forma de trabajar 

- No sirve los ingredientes en el orden correcto 

- Algún paso realizado de forma incorrecta 

(Máxima penalización en este apartado -4 ptos.) 

 

-2 ptos. 

-2 ptos. 

-2 ptos. 

-2 ptos. 

  

MANEJO DE LA CRISTALERÍA Penalización Deducciones Observaciones 

Valora el arte en el manejo del material 

- No sujetar los vasos por abajo o las copas por la peana 

- Derribar algún vaso o copa vacíos o llenos en la barra 

- Si la cristalería está sucia y el concursante no lo ha comprobado 

(En este apartado, solamente se descontarán o los 3 puntos o ninguno) 

 

-3 ptos. 

-3 ptos. 

-3 ptos. 

  

(e) EFICIENCIA EN GENERAL Penalización Deducciones Observaciones 

Considera el conocimiento, destreza y habilidad al preparar el cocktail 

- Por cada duda o rectificación al preparar la bebida 

- Por cada paso realizado fuera del orden correcto 

- Por la presencia, uniforme en condiciones y aspecto del competidor 

 

-1 pto. 

-2 ptos. 

0 a 4 ptos. 

  

(f) TIEMPO LÍMITE Penalización Deducciones Observaciones 

Castiga el exceso de tiempo de 7 minutos 

- De 7:01 a 7:15 

- De 7:16 a 7:30 

- De 7:31 a 8:00 

- Mas de 8:00 

 

-5 ptos. 

-10 ptos. 

-20 ptos. 

-35 ptos. 

  

 

Tiempo Invertido  _____________________ 

TOTAL PENALIZACIÓN       0 a 61 _________ 

TOTAL PUNTUACION POSITIVA: (61-______)  _________ 

 

Nº DE JURADO: _______  NOMBRE JURADO: _________________________ 
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10- Mejor Puntuación en Decoraciones 

 

A continuación se presenta la ficha de decoración. Esta, será puntuada por el jurado técnico y no contará para la 

clasificación final del concursante. 

 

 

 

 
FACILIDAD DE COLOCACIÓN 

Muy Fácil 1 Pto. Fácil  2 Ptos. Complicada 3 Ptos. Muy Complicada  5 Ptos. 

MANTIENE SU LUGAR EN LA CRISTALERÍA SIN PROBLEMAS AL MOVER 

Se Mantiene 2 Ptos. No se Mantiene 0 Ptos.   

CONTRASTE CON EL COLOR DEL COCKTAIL 

Sin Contraste 0 Ptos. Contrasta Poco 1 Pto. Adecuado 2 Ptos. Gran Contraste  5 Ptos. 

MATERIA PRIMA APROPIADA PARA EL COCKTAIL 

No Apropiada 0 Ptos. Apropiada 2 Ptos. Muy Apropiada 4 Ptos. Idónea   6 Ptos. 

GOTEO DE LOS INGREDIENTES POR LA COPA 

Gotea  0 Ptos. No Gotea. 2 Ptos.   

ORIGINALIDAD 

Poco Original 0 Ptos. Original  2 Ptos. Muy Original 4 Ptos. Sorprendente  6 Ptos. 

ESTÉTICA, (CON EL COCKTAIL Y CON LA CRISTALERÍA) 

Regular  0 Ptos. Correcta  2 Ptos. Muy Visual 5 Ptos. Perfecta   8 Ptos. 

DIFICULTAD DE ELABORACIÓN 

Muy Sencilla 1 Pto. Sencilla  2 Ptos. Compleja 5 Ptos. Muy Compleja  8 Ptos. 
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2-CAMPEONATO DE COCTELERIA CON VINO DE GRANDES VINOS Y VIÑEDOS 

Trofeo especial al Mejor Coctel con Vino de Grandes Vinos y Viñedos. Las seis mejores puntuaciones del 

XXXI Campeonato de Cocteleria Clásica modalidad FANCY CREATIVE participarán en la final del I Trofeo 

especial al mejor coctel con vino de Grandes Vinos y Viñedos. 

Deberán realizar tres copas de su fórmula de creación propia presentada en la inscripción y deberán de inspirar 

el nombre de su coctel en el mundial de fútbol de Brasil. Las copas serán aportadas por la organización; la copa 

Hurricane de 25 Cl. 

 
 

El  Vino a utilizar será el Beso de Vino Mundial Cabernet Sauvignon 2013. (Se adjunta ficha técnica del 

vino en las bases. 

Es importante recordar que en este certamen no se valorará la técnica y si la degustación y 

decoración-presentación del cóctel.  
Lo que se pretende conseguir con este concurso es que los participantes preparen y creen combinaciones 

refrescantes y mediterráneas intentando crear combinados de vino que se asemejen a las sangrías, cups 

refrescos vínicos o aperitivos. 

Los parámetros en cuanto a ingredientes y decoraciones se detallan a continuación: 

 La receta ha de ser expresada en centilitros, divididos en enteros y/o medios y las pequeñas 

cantidades se expresarán en gotas o golpes. 

 Los concursantes deberán utilizar vasos Jiggers o medidores para calcular las medidas. 

 Todas las bebidas se pueden preparar en coctelera, vaso mezclador o directamente en vaso, si bien 

desde la organización se recomienda el uso del vaso mezclador. 

 Los concursantes utilizarán sus propios utensilios de trabajo. (vasos mezcladores, cucharillas 

batidoras, cocteleras, puntillas, medidores o jiggers, etc.....) 

 Las Formulas deberán contener como mínimo (2) y no más de (4) bebidas alcohólicas. 

 El resto de ingredientes será a la libre elección de los participantes pudiéndose utilizar hasta un máximo 

de ocho (8) ingredientes incluyendo golpes y gotas, en lugar de los seis autorizados en las restantes 

categorías de cocktails. 

 La receta deberá sumar un total de centilitros igual a la capacidad de la copa hurricane aportada por 

la organización y sin contar con el hielo en caso que el cocktail lo lleve en su presentación. 

 El contenido máximo de alcohol que integre cada receta no puede superar los siete (7) cl. por copa. 

 Es obligatorio utilizar los productos de las casas colaboradoras y patrocinadoras en caso de que 

coincidan con las seleccionadas por cada participante. 

 Las normas de decoración ( 15 minutos) y el tiempo de elaboración de las 3 copas ( 7 minutos) serán 

las mismas que para el Campeonato de Fancy Creative 

 SE PERMITE el uso de sifones, (espumas, cremas, infusiones, etc.…). Así como cualquier otra 

técnica de Mixología molecular. Siempre y cuando se elabore dentro de los 15 minutos de 

decoración. La base para elaborar ciertos productos como esferificaciones o caviares, podrá traerse 

preparada con anterioridad, debiendo hacerse las mismas en el tiempo de decoración anteriormente 

mencionado. 

  Se permitirá el uso de nitrógeno líquido y hielo seco. 

 Cualquier cambio en la fórmula original del concursante deberá ser autorizado con anterioridad por 

el Comité Organizador. 

 Cualquier producto cuya utilización esté sujeta a duda deberá ser aprobada por dicho Comité. 
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3- II Campeonato de Aragón de  Elaboración de Gin Tonic.  

 
Cada concursante deberá de cumplimentar la ficha técnica de este Campeonato y su inscripción al mismo. 

Tendrá que elaborar dos (2) Gin& Tonics en un tiempo no superior a 7 minutos, tras los cuales serán 

penalizados por el Jurado Técnico. Los ingredientes obligatorios para la realización de los Gin & Tonics serán 

las marcas patrocinadoras, Gin Oxley y Bombay Sapphire y Tónica Schweppes. 

 

 Los combinados deberán prepararse en las copas aportadas por la organización aunque se deja a los 

participantes la libertad de aportar sus propias copas, con previsión de que aporten alguna más por una 

posible rotura o accidente. 

 Se recomienda a los participantes que utilicen los productos de las casas patrocinadores para la 

elaboración de los Gin & Tonics; aunque se permite que el que utilicen otros ingredientes aportados 

por ellos mismos en el caso de no existir ninguna marca patrocinadora que lo pueda suministrar   

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

Gin & Tonic,  indicando donde lo va a realizar, los ingredientes, las medidas del mismo, y como lo va 

a decorar. 

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

el concurso de la marca.  

 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. 

 Será obligatorio el uso de jigger ó medidor. 

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

duda deberá ser autorizada con anterioridad por la organización. 

 Las decoraciones serán aportadas por cada uno de los participantes; 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. 

 Este concurso intentará premiar la originalidad e innovación por lo que estarán permitidas las técnicas 

de mixología molecular. Todo lo que se presente en el combinado deberá ser elaborado dentro de los 

15 minutos de decoración 

 El jurado observador o técnico puntuará la parte técnica reflejada en la ficha de evaluación. 
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CONCURSO GIN & TONICS 

Ficha de Jurado Técnico – Originalidad e Innovación 

 

Número del Concursante:_________________ 

 
 MENOS 26 PUNTOS 

 

PRESENTACIÓN DE LAS BOTELLAS 

Las botellas han de estar encaradas hacia la audiencia y se presentarán al jurado  1 ó 2 _________ 

- No colocar las etiquetas hacia la audiencia    -1 pto. 

- No presentar las botellas a la audiencia    -1 pto. 

 (Máxima Penalización -2 ptos.) 

MANEJO DEL HIELO Y ÚTILES DEL BAR 
Descuenta el mal manejo del hielo y las herramientas de trabajo   1 a 3 _________ 

- Por un hielo que se le caiga en la barra o al suelo   -1 pto. 

- A partir del segundo hielo que se le caiga    -3 ptos. 

- Si se le cae la pinza o la pala de hielo    -1 pto. 

(Máxima penalización -3 ptos.) 

ENFRIAR LAS COPAS O VASOS 
Se descuenta el hecho de no enfriar las copas de presentación del Gin & Tonic  3 _________ 

- No eliminar el agua de las copas o, vasos    -3 ptos. 

- Olvidarse de enfriar cualquiera de estos elementos   -3 ptos. 

(En este apartado, solamente se descontarán o los 3 puntos o ninguno) 

DERRAMAMIENTO 

Castiga el derramamiento de líquidos      3 _________ 

- Goteo o derramamiento sobre la barra durante la preparación  -3 ptos. 

(En este apartado, solamente se descontarán o los 3 puntos o ninguno) 

DESTREZA EN LA DECORACIÓN 

Considera la pulcritud en este aspecto      1 a 3 _________ 

- Por cada decoración que se caiga o se desmonte al colocarla  -1 pto. 

- Por cada decoración que no coloque a la primera en la copa  -1 pto. 

- La decoración contiene algún elemento prohibido   -3 ptos. 

(Máxima penalización en este apartado -3 ptos.) 

MANEJO DE LA CRISTALERÍA 

Valora el arte en el manejo del material      3 _________ 

- No sujetar los vasos por abajo o las copas por la peana  -3 ptos. 

- Derribar algún vaso o copa vacíos en la barra   -3 ptos. 

- Derribar algún vaso o copa llenos en la barra   -3 ptos. 

(En este apartado, solamente se descontarán o los 3 puntos o ninguno) 

MEZCLAR LA GINEBRA CON LA TÓNICA PARA HOMOGENEIZAR LA BEBIDA 

Descuenta el olvido de mezclar la ginebra con la tónica antes de presentar  4 _________ 

- Por no realizar la mezcla      -4 pto. 

(En este apartado, solamente se descontarán o los 4 puntos o ninguno 

TIEMPO LÍMITE 
Castiga el exceso de tiempo de 6 minutos      5 _________ 
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Tiempo Invertido  _____________________ 

 

TOTAL PENALIZACIÓN       0 a 26 _________ 

 

 

TOTAL PUNTUACION POSITIVA:  _________ 

 

INNOVACIÓN Y ORIGINALIDAD 

Valora estos dos parámetros de la siguiente forma     0 a 20 _________ 

- Originalidad en los ingredientes complementarios utilizados  0 a 5 ptos. 

- Originalidad en la decoración presentada    0 a 5 ptos. 

- Compatibilidad de los ingredientes complementarios con la ginebra y la tónica    

        0 a 5 ptos. 

- Presentación general del Gin & Tonic    0 a 5 ptos. 

 

 

 

 

TOTAL PUNTUACION POSITIVA:  _________ 

 

 

Nº DE JURADO: _______  NOMBRE JURADO: _________________________ 

FIRMA:  
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4- II Campeonato de Tiradores de Cerveza Ámbar. Tiraje y Servicio de la Caña Perfecta. 
 

Los participantes tendrán que hacer el tiraje de dos cañas Ambar perfectas desde grifo vertical y su posterior 

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 

 

 

CAMPEONATO DE TIRAJE DE CERVEZA  

GRAN PREMIO LA ZARAGOZANA 

 

Ficha De Puntuación 

 
Artículo II. Número del Concursante: _________________ 

 
  PUNTUACIÓN 

 

2 CAÑAS 

Obligación De Presentar 2 Cañas       0 ó 2 _________ 

 

Artículo III. INCLINACIÓN 45º - 70% 

Se debe inclinar el vaso 45º hasta el 70% de la  caña     0 ó 2 _________ 

 

Artículo IV. RECTO 2 DEDOS 

Se llena hasta faltar dos dedos con el vaso recto   .  0 ó 2 _________ 

 

Artículo V. REPOSAR 

Mientras preparamos la otra caña       0 ó 2 _________ 

 

Artículo VI. ESPUMA BORDE 

Llenar con espuma hasta el borde       0 ó 2 _________ 

 

Artículo VII. DERRAMAR - ESCURRIR 

Si se derrama se debe escurrir y limpiar      0 ó 2 _________ 

 

Artículo VIII. LOGOTIPO - AGARRE 

El logotipo debe dar al público y la copa o jarra se debe agarrar por la base o asa  0 ó 2 _________ 

 

Artículo IX. CALIDAD 

La impresión definitiva de la caña       25 a 50 _________ 

 

 

TOTAL PUNTUACIÓN   _________ 

 

Nº DE JURADO: _______  NOMBRE JURADO: _________________________ 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQjRw&url=http://www.caraibos.com/en/brands-partners&ei=kfReU8C9Gqq10wXspgE&bvm=bv.65397613,d.d2k&psig=AFQjCNFWSsJZ-M6tQ2k5zokVjMTMgmbusg&ust=1398818321460544


                                                             

 15 

 

 

 

 

Premios y Trofeos: 

 

 - Diplomas acreditativos y recuerdo de participación para todos los participantes. 

 - Trofeo a la Mejor Profesionalidad  

 - Trofeo a la Mejor Degustación. 

 - Trofeo a la Mejor Decoración en XIII Campeonato de Cocktail Clásico. 

 - Trofeos al primer clasificado en la categoría de Jóvenes Barman y Barman. 

- Para los participantes en el Campeonato de Cocteleria con Vino: 

 - Diploma acreditativo para todos los finalistas  

 - Trofeo al Mejor Coctel con Vino 2014. 

- Para los participantes en el Campeonato de Gin Tonics:  

 - Diploma al Primer Clasificado por puntuación 

             - Diploma a la mejor Innovación 

- Para los participantes en el Campeonato de Tiraje de Cerveza:  

              -Diploma para el Primer clasificado por Puntuación 

 

 -   Regalos para los participantes de las casas patrocinadoras. 

 

JURADOS 

 

Estará compuesto por profesionales del sector de la Hostelería en Aragón y por miembros de las Asociaciones 

de Barman de España de reconocido prestigio nacional e internacional. 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.Existirá la figura del director del concurso que man 

 

11. VARIOS 

 

Los tres primeros clasificados estarán sujetos a colaborar en cualquier acto promocional organizado por el Club 

del Barman de Aragón o la Asociación de Maîtres 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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HOJA DE INSCRIPCIÓN XXXI CAMPEONATO ARAGONES DE COCKTELERÍA 

 

 

Apellidos: _________________________________________________________________________________  

Nombre: _____________________________________ Fecha Nacimiento: _____________________________  

Dirección: _________________________________________________________________________________  

Localidad: ____________________________________ Provincia: ____________________________________  

Código Postal: ________________________________ N.I.F: _______________________________________  

Teléfono Particular: ____________________________ Teléfono Móvil: _______________________________  

 

 

 

Empresa o Centro de Estudios: ________________________________________________________________  

Dirección: _________________________________________________________________________________  

Localidad: _______________________________________________ Provincia: _________________________  

Teléfono Empresa o Escuela: ________________________________ Código Postal: _____________________  

Cargo en la Empresa o Curso que estudia: ________________________________________________________  

 

 

 

Nombre del Cocktail: _______________________________  

Elaborado en: ___________________ 

Ingredientes: 

1. _______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 

4. _______________________________________ 

5. _______________________________________ 

6. _______________________________________ 

7. _______________________________________ 

8. _______________________________________ 

Elaboración: ________________________________ 

______________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

Decoración: ______________________________________________________________________________ 

Observaciones: ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Con el envío de dicho documento por 

cedo los derechos y la propiedad del 

cocktail para su utilización Al Club del 

Barman de Aragón  

 
Fecha 

________________________ 

 

Cristalería Propia, (Especificar): 

 

_________________________ 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN I CERTAMEN ESPECIAL AL MEJOR COCKTAIL CON VINO DE 

GRANDES VINOS Y VIÑEDOS 

 

Apellidos: _________________________________________________________________________________  

Nombre: _____________________________________ Fecha Nacimiento: _____________________________  

Dirección: _________________________________________________________________________________  

Localidad: ____________________________________ Provincia: ____________________________________  

Código Postal: ________________________________ N.I.F: _______________________________________  

Teléfono Particular: ____________________________ Teléfono Móvil: _______________________________  

 

 

 

Empresa o Centro de Estudios: ________________________________________________________________  

Dirección: _________________________________________________________________________________  

Localidad: _______________________________________________ Provincia: _________________________  

Teléfono Empresa o Escuela: ________________________________ Código Postal: _____________________  

Cargo en la Empresa o Curso que estudia: ________________________________________________________  

 

 

 

 

Nombre del Cocktail___________________________________ 

Elaborado en: ___________________ 

Ingredientes: 

1.  Beso de Vino Mundial Cabernet Sauvignon 2013 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 

4. _______________________________________ 

5. _______________________________________ 

6. _______________________________________ 

7. _______________________________________ 

8. _______________________________________ 

Elaboración: ________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Decoración: ______________________________________________________________________________ 

Observaciones: ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristalería : 

 
COPA HURRICANE 25 Cl 

Con el envío de dicho documento por 

mail, cedo los derechos y la propiedad 

del cocktail para su utilización Al Club 

del Barman de Aragón 

 
Fecha 

________________________ 
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HOJA INSCRIPCION: II CONCURSO GIN & TONICS 

 

Apellidos: _________________________________________________________________________________  

Nombre: _____________________________________ Fecha Nacimiento: _____________________________  

Dirección: _________________________________________________________________________________  

Localidad: ____________________________________ Provincia: ____________________________________  

Código Postal: ________________________________ N.I.F: _______________________________________  

Teléfono Particular: ____________________________ Teléfono Móvil: _______________________________  

Email:  ______________________________________  

 

Empresa o Centro de Estudios: ________________________________________________________________  

Dirección: _________________________________________________________________________________  

Localidad: _______________________________________________ Provincia:  ________________________  

Teléfono Empresa o Escuela: ________________________________ Código Postal: _____________________  

Cargo en la Empresa o Curso que estudia: ________________________________________________________  

 

Ingredientes: 

1. 

2. 

Productos De Innovación: 

9. ______________________________________ 

10. ______________________________________ 

11. ______________________________________ 

12. _______________________________________ 

13. _______________________________________ 

Aderezos: ____________________________ 

 ______________________________ 

Elaboración: _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Decoración: ______________________________________________________________________________ 

Observaciones: ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 

Con la Firma del presente documento, 

cedo los derechos y la propiedad del 

coctel para su utilización al Club del 

Barman de Aragón 

 

 

 
Firma y Fecha 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQjRw&url=http://www.caraibos.com/en/brands-partners&ei=kfReU8C9Gqq10wXspgE&bvm=bv.65397613,d.d2k&psig=AFQjCNFWSsJZ-M6tQ2k5zokVjMTMgmbusg&ust=1398818321460544
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SABORES DE FINEST CALL. 

Los únicos Purés o Pre-Mixer que podrán utilizarse como ingrediente, deberán ser de la 

firma Finest Call y son los siguientes sabores: 
Finest Call Banana Finest Call Mango Finest Call Fruta De La Pasión 
Finest Call Fresa Finest Call Melocotón Finest Call Frambuesa 

Finest Call Bodi Mary Finest Call Cosmopolitan Finest Call Margarita 

Finest Call Mojito Finest Call Piña Colada Finest Call Sour Apple 

Finest Call Granadina Finest Call Sweet & Sour Mix Finest Call Sugar Sirup 

Finest Call Lima Cordial Finest Call Blue Curaçao Finest Call Frutas Del Bosque 

 Coco Real  

 

SABORES DE SIROPES. 

Toda la gama de la firma MONIN tanto Licores como Siropes. (NO PURÉS) 

 

Es conveniente que todos los concursantes lleven sus respectivos siropes para evitar 

problemas posibles de distribución de alguno de los sabores elegidos.( consultar con la 

organización) 

 

CONTINUAMOS CON LA APLICACIÓN DE LA NORMA DE QUE A 

CADA BARMAN PARTICIPANTE QUE TENGA UNA 

PENALIZACIÓN DE TÉCNICA DE MAS DE 8 PUNTOS NEGATIVOS, 

SE LE APLICARÁ UNA DEDUCCIÓN DEL MISMO NÚMERO DE 

PUNTOS EN EL TOTAL DE LA PUNTUACIÓN DEL JURADO 

DEGUSTADOR, POR LO TANTO SE LE DESCONTARÁN DOBLE 

ESOS PUNTOS PERDIDOS EN LA TÉCNICA SIEMPRE Y CUANDO 

EXCEDAN DE 8, ES DECIR, A PARTIR DE 9. 

LA ORGANIZACIÓN RUEGA LEAN DETENIDAMENTE ESTA 

NORMA DADA LA IMPORTANCIA PARA LAS CLASIFICACIONES. 
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