
 
 

 

 

BASES CONCURSO “CONVITE 2019” 

 

INSCRIPCIÓN DE COMPETIDORES 

La fecha máxima de envío de inscripción por parte de cada competidor será ellunes 23 de 

septiembre del 2019 a las 23.59 horas. 

Las inscripciones posteriores a esta fecha y hora no serán aceptadas por parte de los 

organizadores. 

 

RESULTADOSCOMPETIDORES ACEPTADOS  

Serán 15 competidores seleccionados por medio de la evaluación de su coctel de autor, siendo 

notificados por correo electrónico, el cual deben responder confirmando su participación. 

Resultados: Miércoles 25 de Septiembre a las 00:00 hrs.  

Lista de espera: Jueves 26 de Septiembre a las 00:00 hrs. (Solo si los primeros seleccionados no 

confirman su participación). 

 

DE LA PARTICIPACIÓN 

Podrán competir todos los Bartenders Chilenos o extranjeros con 18 años cumplidos al 

momento de participar en cualquier instancia de la competencia. 

El competidor podrá pertenecer a cualquier bar o simplemente presentarse como 

independiente 

 

COMO PARTICIPAR 

Cada Bartender debe inscribirse en el siguiente formulario: 

https://forms.gle/Vi1J5ASGzDUJMrBAA 

Debe incluir la receta detallada de 1 coctel  de autor inspirado en la provincia de Chiloé usando 

Gin provincia o TRÄ-KÁL (el cual debe preparar en la competencia final del día 28). 

Una vez que los participantes sean confirmados el día 25 por medio de correo electrónico, 

estos deben confirmar su asistencia respondiendo al correo y a su vez deben publicar 

enInstagram una fotografía o video (o ambos) de su coctel de autor, etiquetando a: 

@castromunicipioy @turismo_castro 

En el post debe publicar el nombre del concurso “Convite 2019”, nombre del coctel de autor 

(inspirado en la provincia de Chiloé) yla receta detallada. 

https://forms.gle/Vi1J5ASGzDUJMrBAA


 
 

 

 

*Si el participante no confirma su asistencia y no publica su fotografía en Instagram durante el 

día 25 hasta las 23.59 hrs. dará a entender que rechaza su participación en el concurso, 

dándole paso al siguiente participante en lista de espera, los participantes confirmados el día 

26 deben cumplir los mismo requisitos antes nombrados, esperando su confirmación y 

publicación hasta las 23.59 hrs. 

 

REQUISITOS PARA LOS COMPETIDORES 

Todo competidor entregará su inscripción antes de la fecha reglamentaria (Lunes 23 de 

Septiembre, 23:59 hrs.), en ella definirá todos los ingredientes de su coctel de autor. 

Una vez seleccionados los competidores, estos deben confirmar su participación por medio del 

correo electrónico y publicar una fotografía o video de su coctel de autor a instagrampara dar 

realce y visibilidad al concurso. 

Los competidores deberán presentarse el día 27 de septiembre entre las 15:00 y  las 15:30 

horas en el lobby del gimnasio municipal, con vestimenta acorde a la competencia, si son 

auspiciados por su casa de estudio o marca pueden utilizar su uniforme (siempre y cuando no 

sea competencia directa deGin Provincia y/o TRÄ-KÁL). 

Cada competidor será responsable de proveer sus propios utensilios, cristalería y bebidas 

especiales o aquellas que sean de elaboración propia para la competición.  

La organización del torneo proporcionará hielo ylos destilados base. 

Los competidores podrán utilizar infusiones, syrups, ahumados, macerados, flores comestibles, 

etc. 

 

RECETA COCTEL DE AUTOR 

La recetadeberá ser detalladay específica, indicando con claridad la técnica a utilizar, como: 

Batido, Refrescado, Directo, etc. con medidas exactas en oz o cc. No será válido utilizar el 

concepto de rellenar o completar. 

El cocteldeberácontener Gin Provincia y/o TRÄ-KÁL de forma obligatoria en su receta (1 oz o 3 

cl como mínimo).  

 Recipientesa utilizar: Descripción de la cristalería, especificando su capacidad total. 

Ejemplo: copa cóctel 4 oz ó 12 cl. 

 Especificación de los insumos a utilizar. El uso de Gin provincia y/o TRÄ-KÁL es 

obligatorio. 

 El cóctel podrá llevar como máximo 5 ingredientes. Las gotas, golpes o dash de 

cualquier producto serán considerados como un ingrediente, la decoración y el hielo 

no cuentan como insumos. 

 Las preparaciones caseras se tomarán como un ingrediente independiente, solo se 

exige especificarlos. 



 
 

 

NORMAS GENERALES 

El Convite 2019 comienza el día 27 de septiembre desde las 16:00 hasta aproximadamente las 

19:00 horas en dependencias del gimnasio municipal de Castro, en contexto de la Feria 

provincial de Turismo 2019: “Emprendimiento e Innovación turística”. 

La  gran final será en las mismas dependencias antes nombradas, desde las 15:00 a 19:00 horas 

aprox. 

El uso de medidores o dosificadores es opcional. No sumaran ni restarán puntos en destreza 

profesional a quienes decidan usarlos o no. 

Presentación de los cocteles: Deben presentarse tres cocteles para ser evaluada su 

presentación. El competidor deberá mantener el orden y la disciplina establecida sin hacer 

comentarios o discutiendo lo que otro competidor esté ejecutando. 

Está permitido, si el concursante lo desea, colocar hielo en los recipientes antes que comience 

el tiempo. Esto incluye vasos mezcladores, cocteleras, cristalerías, etc. 

El participante no puede tener los líquidos pre servidos, ni tener las bebidas sodas, gaseosas 

y/o espumantes abiertas previo al tiempo establecido  

 

JURADOS Y EVALUACIÓN 

El jurado estará compuesto por personas ligadas a la industria, quienes evaluarán tanto la 

presentación del competidor (técnica, fluidez, creatividad, exactitud, puesta en escena) como 

la cata de los Cócteles (color, aroma, sabor, apariencia).  

El tiempo corre desde que el árbitro da la partida, cualquier acción fuera del tiempo será 

penalizada con puntaje negativo. 

Derrames, mala manipulación de alimentos o cualquier practica antihigiénica será penalizada 

con puntaje negativo, así como el vocabulario soez y lenguaje corporal inapropiado. 

La evaluación de los jueces será inapelable y definitiva. En caso de empate ante la suma de las 

parcialidades (técnica y cata), se recurrirá a la nota de apreciación general. 

 

JURADO 

1. Carmen Oyarzun 

2. Robinson Ramírez 

3. Marco Pérez 

4. Víctor Hugo Palma 

5. Jorge Bórquez 

6. Gonzalo Hetz 

7. Jessica Cabrera (Por confirmar)  

 



 
 

 

PRUEBAS 

Dia  27 de Septiembre, 16:00 hrs.: Prueba de Velocidad 

Cada bartender tendrá que realizar un total de cuatro cocteles clásicos a determinar por la 

organización. 

 Todos los ingredientes para la realización de estos se encontrarán en las barras de 

trabajo. 

 Cada Bartender podrá colocar las herramientas y botellero a su gusto antes de 

comenzar (layout). 

 Se cronometrará el tiempo de realización desde que se da la salida hasta que el 

Bartender retire las manos de la mesa de trabajo. 

 Se penalizará el error en la receta, sabor o presentación de cada coctel con 5 segundos 

de tiempo extra. 

 La organización proveerá de toda la cristalería, hielo y bebidas para esta prueba. 

 Cada participante debe traer sus herramientas de trabajo. 

 

Día 28 de Septiembre, 15:00 hrs.: Gran Final, Coctel de Autor. 

El Bartender tendrá que preparar su coctel de autor (descrito en ficha de inscripción) en cinco 

minutos. 

 Se utilizarán las normas habituales del campeonato regional de coctelería, existiendo 

una puntuación técnica, por tiempo y cata. 

 Los participantes deben traer sus herramientas de trabajo, cristalería e ingredientes. 

 La organización solo proveerá de hielo y los destilados base (Gin provincia o TRÄ-KÁL). 

 El coctel deberátener una breve explicación de la inspiración, ingredientes y el motivo 

de la decoración cuando este sea presentado al jurado. 

 Deben presentarse tres cocteles para ser evaluada su presentación. 

 

PREMIOS 

1er lugar: Galvano + 1 botella de Last Hope  

2do lugar: Galvano + 1 botella de Last Hope 

3er lugar: 1 botella de Gin Provincia + Cena para dos personas en “La Cevichería”. 

 

 

La organización se reserva el derecho de modificar las bases expuestas por motivos que lo 

justifiquen, así como también, el derecho de fotografiar y filmar el evento. 


