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II MASTER-BARTENDER GRAN PREMIO CENTRO COMERCIAL 
PUERTO VENECIA 

 

 

 ORGANIZACIÓN 

 

Organiza El Club del Barman de Aragón y la Asociación de Maîtres de Aragón 

 

 FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 

Centro Comercial Puerto Venecia. Viernes 27 de Junio a partir de las 17 horas. Los 

participantes deberán estar presentes a las 16.00h para las acreditaciones previas. 

 

 PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

 

El plazo de inscripción estará abierto hasta el día 20 de junio de 2014. Sólo se 

admitirán 12 participantes por riguroso orden de inscripción en la web de la 

asociación. 

 

 EL CONCURSO SE COMPONDRÁ DE LAS SIGUIENTES PRUEBAS 

 

1. Cocteleria con cerveza grupo La Zaragozana. 

2. Coctelería creativa con Vino del Grupo Corona de Aragón. Beso de Vino  

3. Elaboración de combinados de nueva creación con Coca Cola. 

4. Preparación de Gin& Tonic.( Exclusivas Ramírez) 

5. Elaboración de café con Cafés El Criollo. 

 

8-¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

 

Para participar es obligatorio ser socio del Club del Barman o de la Asociación de 

Maîtres y Profesionales de Sala de Aragón.  

Con motivo de este evento,  el  precio de promoción  especial de captación de socios para 

los alumnos de las Escuelas de Hostelería es de 25€ y para los profesionales de 50€. 

El pago de esta cuota da derecho a pertenecer a las dos asociaciones profesionales durante 

el año 2014 y a participar en aquellas actividades que se programen. La inscripción al 

certamen y el pago de la cuota se harán el mismo día del concurso.  

Para cualquier duda o consulta ponerse en contacto con el Presidente de la Asociación 

Carlos Orgaz al Tlf 630214125 

 

 

 



                               
 

2 

 

 

 

 PRUEBAS DEL CONCURSO 

 

1-PRUEBA DE COCTELERÍA DE AUTOR CON CERVEZA 

 

 Cada participante deberá realizar 2 cócteles con cerveza. Las cervezas de las que 

podrá disponer el participante para hacer su cóctel serán la EXPORT y la AMBAR 

ESPECIAL, se adjunta el pdf de las fichas técnicas de estas cervezas en la 

documentación de las bases. 

 La cristalería será aportada por la firma de la Zaragozana en sus copas especiales 

tanto para la Ambar Especial como para la Export. 

 Cada participante deberá enviar junto con la hoja de inscripción, la composición de 

su cóctel, indicando donde lo va a realizar, los ingredientes y medidas del mismo,  y 

como lo va a decorar. 

 Las recetas presentadas deberán ser de estilo libre con el único requisito de emplear 

como ingrediente principal las cervezas del Grupo La Zaragozana. 

 Los participantes deberán aportar para la elaboración de sus creaciones los 

productos que consideren oportunos, así como sus decoraciones o bien solicitarlos, 

en el caso de que no los pueda aportar,  con la suficiente antelación a la 

organización. 

 Todos los participantes deberán rellenar la ficha técnica elaborada al efecto, está 

será tenida en cuenta por el jurado en sus valoraciones. 

 Todas las medidas serán expresadas en cl, y las pequeñas cantidades en golpes y 

gotas. 

 Los concursantes podrán utilizar sus propios utensilios para elaborar sus 

combinaciones. Todas las bebidas podrán prepararse en coctelera, vaso mezclador, 

batidora o directo. 

 El tiempo para la realización de esta prueba será de 7 minutos. 

 El número máximo de bebidas permitido será de 6, incluidos los golpes y las gotas. 

 Los ingredientes preparados “caseros” o “elaborados por el concursante” o la 

mezcla de varios para que cuenten como uno, no serán autorizados. 

 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. 
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2-PRUEBA DE COCTELERIA DE AUTOR CON VINO.  

 

 Cada participante deberá realizar 2 copas, que serán aportadas por la organización , 

la copa Hurricane y que figuran en el anexo a estas bases 

 Cada participante deberá enviar junto con la hoja de inscripción, la composición de 

su cóctel, 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 

como ingrediente principal el vino Beso de Vino  del Grupo Corona de Aragón.  

 Los participantes podrán aportar para la elaboración de sus creaciones los productos 

que consideren oportunos siempre que se adecuen a las bases del concurso. 

 Todos los participantes deberán rellenar la ficha técnica elaborada al efecto, está 

será tenida en cuenta por el jurado en sus valoraciones. 

 Todas las medidas serán expresadas en cl, y las pequeñas cantidades en golpes y 

gotas. 

 La cristalería será aportada por la organización. Los concursantes podrán utilizar sus 

propios utensilios para elaborar sus combinaciones. Todas las bebidas podrán 

prepararse en coctelera, vaso mezclador, batidora o directo. 

 El tiempo para la realización de esta prueba será de 7 minutos. 

 El número máximo de bebidas permitido será de 6, incluidos los golpes y las gotas. 

 Los ingredientes preparados “caseros” o “elaborados por el concursante” o la 

mezcla de varios para que cuenten como uno, no serán autorizados. 

 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. 

 

3-ELABORACIÓN DE COMBINADOS DE NUEVA CREACIÓN CON COCA COLA 

 

 Cada participante deberá realizar 2 copas, aportadas por la organización del tipo 

Hurricane de 25 cl., si el participante quiere aportar otro tipo de copa lo podrá hacer 

previa autorización por parte de la organización 

 Cada participante deberá enviar junto con la hoja de inscripción, la composición de 

su cóctel, 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 principal Coca Cola normal Coca Cola Zéro 

 los participantes podrán aportar para la elaboración de sus creaciones los productos 

que consideren oportunos siempre que se adecuen a las bases del concurso o bien 

solicitarlos a la organización con la suficiente antelación. 
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 Todos los participantes deberán rellenar la ficha técnica elaborada al efecto, está 

será tenida en cuenta por el jurado en sus valoraciones. 

 Todas las medidas serán expresadas en cl, y las pequeñas cantidades en golpes y 

gotas. 

 Todas las bebidas podrán prepararse en coctelera, vaso mezclador, batidora o 

directo. 

 El tiempo para la realización de esta prueba será de 6 minutos. 

 Todas las formulas deberán contener  un máximo de 7 cl de alcohol 

 El número máximo de bebidas permitido será de 6, incluidos los golpes y las gotas. 

 Los ingredientes preparados “caseros” o “elaborados por el concursante” o la 

mezcla de varios para que cuenten como uno, no serán autorizados. 

 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. 

 

4- PRUEBA DE ELABORACION DE UN GIN TONIC 

 

 Las ginebra que se podrá utilizar será la siguiente: Mombassa. 

 Cada participante deberá realizar 2 copas., que serán aportadas por la organización 

del tipo balón alto ( no coñac) 

 Cada participante deberá enviar junto con la hoja de inscripción, la composición de 

su gin tonic, 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 

la ginebra permitida y la tónica del grupo Coca Cola. ( Nordic, Blue o Seagrams´s).  

 los participantes podrán aportar para la elaboración de sus creaciones los productos 

que consideren oportunos siempre que se adecuen a las bases del concurso o bien 

solicitarlos a la organización con la suficiente antelación. 

 Todos los participantes deberán rellenar la ficha técnica elaborada al efecto, está 

será tenida en cuenta por el jurado en sus valoraciones. 

 Todas las medidas serán expresadas en cl, y las pequeñas cantidades en golpes y 

gotas. 

 Todas las bebidas podrán prepararse en coctelera, vaso mezclador, batidora o 

directo. 

 El tiempo para la realización de esta prueba será de 7 minutos. 

 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. 
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  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. 

 

6- ELABORACIÓN DE CAFÉS CON CAFÉS CRIOLLO 

 La prueba consistirá en la elaboración de 2 expresos perfectos. 

 Las tazas serán aportadas por la organización. 

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

 

6- PRODUCTOS A EMPLEAR 

 Los productos a emplear son los que se marcan en estas bases, es decir, 

productos de la Zaragozana, Coca Cola, Cafés El Criollo y La ginebra 

Mombassa. El resto de productos deberán ser aportados por los participantes o 

solicitar a la organización su incorporación con la suficiente antelación.  

7. 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. 

8. PREMIOS 

 Diploma acreditativo de participación, y premios conmemorativos para los 

vencedores de las distintas pruebas, así como el vencedor final de todas ellas. 

 

 


