SEGUNDO CONCURSO NACIONAL DE COCTELERÍA DE AUTOR TEQUILA
DON RAMÓN – CONPEHT MÉXICO – SECTUR 2018
BASES DEL CONCURSO
PRIMERA – EL CONCURSO: DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
EL SEGUNDO CONCURSO NACIONAL DE COCTELERÍA DE AUTOR: TEQUILA DON RAMÓN –
CONPEHT MÉXICO – SECTUR 2018, se llevará a cabo del día jueves 20 al día viernes 21 del mes
de septiembre del presente año en la Ciudad de México.
El concurso tiene como objetivo fundamental, propiciar el conocimiento, profesionalización y la
convivencia fraternal entre los participantes, provenientes de las Instituciones que pertenecen al
Capítulo México de la CONPEHT. Así como la reafirmación de nuestra identidad mexicana,
propiciando el conocimiento de un producto cuyos campos de cultivo, el paisaje agavero y las
antiguas instalaciones industriales para su destilación, han merecido el reconocimiento por parte de
la UNESCO como PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD desde el año 2006.
Así mismo, se promoverá en todo momento, el uso responsable de las bebidas alcohólicas.
(alcoholinformate.org.mx)
También se destaca la importancia del tequila, como la bebida más representativa de nuestro país
en el extranjero, que forma parte de la riquísima tradición gastronómica que nos caracteriza.
Este documento es oficial y explica las reglas generales bajo las cuales se llevará a cabo el
SEGUNDO CONCURSO NACIONAL DE COCTELERÍA DE AUTOR: TEQUILA DON RAMÓN –
CONPEHT MÉXICO – SECTUR 2018, el envío de un archivo de solicitud para participar en este
concurso, implica el pleno conocimiento y aceptación de las normas y reglamentos del mismo.
El Comité Organizador se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios a este reglamento e
informar oportunamente a los concursantes para la buena realización del evento, o en caso de fuerza
mayor, cancelar el concurso.
SEGUNDA – INSCRIPCIONES
La Institución que desee participar deberá estar al corriente en las cuotas anuales tanto del Capítulo
México de la CONPEHT y de la propia CONPEHT.
Cada institución enviará por escrito al correo concursodonramon2018@gmail.com un documento en
el que se haga mención de la siguiente información:
La relación de los participantes será de 2 equipos por Institución máximo, con dos integrantes cada
uno, en el documento se deberá hacer mención de los siguientes datos:
-

Nombre del equipo
Nombre completo de los alumnos (activos)
Edad y copia de INE (mayores de edad)
Nombre de la carrera (relacionada con alimentos y bebidas)
Estudiantes de Diplomado o Maestría con relación en Alimentos y Bebidas
Egresados que a la fecha de publicar esta convocatoria hayan sido estudiantes activos
Grado escolar que cursen
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-

Podrán participar alumnos que lo hayan hecho anteriormente (con otra receta de coctel).

La inscripción no tiene costo, pero se adquiere el compromiso de participar en la Ciudad de México
en las categorías indicadas, en los días y horarios que se establezcan para el concurso y para
eventos de promoción y difusión (fotografías, etc.), la fecha límite para la inscripción será el día 5 de
septiembre.
Se invita a los participantes inscritos a concursar en la Categoría de Redes Sociales, enviando un
video de 30 a 90 segundos de duración, en donde expresen la importancia de crear bebidas con
base al tequila, siendo este el producto más representativo de nuestra gastronomía mexicana y
reconocido como patrimonio de la humanidad
TERCERA – SORTEO DE PARTICIPACIÓN
El comité técnico publicará a través de un correo, el orden en el que participarán los concursantes;
estableciendo que ellos deberán presentarse una hora antes de su participación.
Cada Institución si lo desea, puede realizar alguna eliminatoria en forma interna, para determinar a
los 2 equipos que la representarán en la etapa de eliminatoria o bien, considerar esta participación
como parte de una calificación en alguna materia relacionada.
En la etapa final, solo 10 equipos participarán para establecer los tres primeros lugares.
Para la categoría de Redes Sociales, tanto en etapa eliminatoria como final, participaran todos los
concursantes para establecer los tres primeros lugares de los más votados en Facebook

COMITÉ TÉCNICO:
Compuesto por Docentes que impartan esta área de estudios de diversas Universidades.

JURADO PRIMERA ETAPA
1 Mixólogo presidente del jurado
3 Bartenders por mesa de jurado

JURADO SEGUNDA ETAPA FINAL
1 Mixólogo presidente del jurado
4 Bartenders
CUARTA – REGLAMENTO POR CATEGORÍACategoría: Presencial
El concurso se celebrará con la presentación de 2 cócteles de propia autoría, en las cuales los
concursantes deberán mostrar sus conocimientos, habilidades y actitud, utilizando como base de los
cócteles el Tequila Don Ramón Reposado
Categoría: Redes Sociales
El concurso consiste; en con la creación de un video, en el cual los concursantes deberán mostrar
su ingenio en la presentación y contenido de este, tomando en cuenta que estos serán posteados
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en redes sociales, siendo los concursantes los encargados de fomentar la comunicación del mismo;
para obtener el mayor número de likes. El video deberá contener los siguientes puntos:
1. Mencionar en un principio el nombre del concurso y ¿Por qué se desea participar en éste?
2. Mencionar por lo menos 2 veces el nombre de la marca patrocinadora durante la duración
del video
3. Mencionar ¿Cuál es la importancia de generar nuevos cócteles utilizando como base el
tequila?
4. Enviar video a concursodonramon2018@gmail.com

TIEMPO
Categoría: Presencial
El tiempo para la elaboración de cada cóctel (incluye la presentación del coctel y la degustación del
jurado), es de 10 minutos para los 2 cócteles, tiempo total de participación incluyendo el montaje de
barra –mise en place-.
Categoría: Redes Sociales
El periodo que tendrán los participantes para conseguir el mayor número de likes, en la publicación
de su video será del 24 de Agosto al 21 de Septiembre del año en curso, cuando se cerraran las
publicaciones para de esta manera determinar a los ganadores

DESARROLLO DEL CONCURSO
Categoría: Presencial
La eliminatoria y final se llevarán a cabo en las instalaciones de la ESCUELA SUPERIOR DE
TURISMO DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, los días jueves 20 y viernes 21 de
septiembre respectivamente.
Categoría: Redes Sociales
El concurso se llevará a cabo en Facebook CONPEHT Capítulo Méx con las fechas y horarios
anteriormente mencionados, siendo la premiación en las instalaciones de la ESCUELA SUPERIOR
DE TURISMO DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL el día 21 de septiembre del presente
año.
INVITADOS
Categoría: Presencial
En la eliminatoria se presentarán únicamente los concursantes de cada equipo y en su caso
representantes de la Institución Educativa, en la final podrán asistir otros estudiantes de las
Universidades participantes.
QUINTA – GASTOS DE PARTICIPACIÓNLos gastos de viáticos (transportación, hospedaje y alimentos) corren exclusivamente por cuenta de
los participantes.
SEXTA – OBLIGACIONES DE LOS EQUIPOS DURANTE EL CONCURSOCon el fin de garantizar la buena logística de la competencia, es esencial que los miembros del
equipo estén presentes en los eventos.
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SÉPTIMA – LAS CALIFICACIONES Y EL JURADO
Categoría: Presencial
Puntos a evaluar por el jurado calificador:
ESCALA
1 a 10 puntos.
1a5
1a5
“
1a5
“
1a5
“
1a5
“
1a5
“
1a5
“
1a5
“

TIEMPO
ORIGINALIDAD
HABILIDAD
LIMPIEZA
TÉCNICA
SABOR
AROMA
PRESENTACIÓN
ORGANIZACIÓN

PENALIZACIONES:
TIEMPO
INGREDIENTE FALTANTE
INGREDIENTE SOBRANTE

1 a 10
1a5
1a5

ESCALA
Puntos. Máximo un minuto
“
“

Los equipos ganadores serán los que obtengan la puntuación más alta sumando las dos
calificaciones de sus cocteles, después de restar las penalizaciones. La decisión del jurado es
inapelable. Las notas de todos los jueces estarán a la disposición de los participantes que lo soliciten,
en caso de empate debe haber un voto de calidad que lo determinará el presidente del jurado.

Todos los concursantes deben mostrar una actitud de absoluto profesionalismo y respeto,
cualquier falta puede afectar la calificación como una penalización y/o la expulsión del
concurso.

Categoría: Redes Sociales
Los 3 videos con más likes serán los ganadores, en caso de tener la misma cantidad de likes se
tomará como factor de desempate el mayor número de comentarios en éste.

RECETAS COMITÉ TÉCNICO
Todos los concursantes deben enviar sus recetas con el nombre del cóctel utilizando el formato
autorizado por el comité organizador, dicho formato será enviado por correo a las Instituciones
miembro del Capítulo México de la CONPEHT que deseen concursar.
Cada equipo presentará los cócteles para exhibición y el número de porciones según los integrantes
del jurado, considerar 1.5 oz por cada jurado.
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Se enviarán las recetas anotando nombre de los cócteles, ingredientes, proceso de elaboración, el
Comité Organizador emitirá su aprobación enviando un correo al coordinador del equipo participante.

No está permitido el uso de fuego en ninguna de sus formas ni flores, alimentos o hielo seco
mezclado en el coctel.
Los participantes deberán presentarse con los siguientes elementos: cristalería e ingredientes
necesarios para la elaboración de los cócteles en envases sin etiqueta o logotipo comercial, quienes
no respeten esta regla quedarán descalificados. Únicamente se podrán exhibir los logotipos de la
marca patrocinadora “Tequila Don Ramón” los ingredientes no deberán rebasar más de 8 en total
incluyendo garnituras, considerando que la base del coctel será el Tequila Don Ramón Reposado.

EQUIPO E INSUMOS POR CUENTA DE LOS ORGANIZADORES:
Licuadoras
Batidora de mano
Tablas para cortar
Taza medidora
Espumadera
Colador
Exprimidor
Jabón y fibras
Hielo en cubos y frappé
Cucharón para hielo
DE ACUERDO A LOS CÓCTELES, LOS EQUIPOS DEBEN PRESENTARSE CON LOS
UTENSILIOS NECESARIOS Y DE LOS CUALES ELLOS SERÁN LOS ÚNICOS RESPONSABLES
OCTAVO

-PREMIACIÓN-

Categoría: Presencial
Los ganadores del 1ero, 2° y 3er lugar, recibirán los siguientes premios:


PREMIO EN EFECTIVO
PRIMER LUGAR
$30,000.00

SEGUNDO LUGAR
$20,000.00

Cuota de
inscripción
congreso “Nuevos
desafíos de
hotelería en el siglo
21” y hospedaje
por 6 días
(CONPETH)
Boletos de avión al
congreso (TDR)
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TERCER LUGAR
$10,000.00

Los 3 primeros lugares de categoría presencial recibirán una Botella de Tequila El Aguijón Platinium
Deluxe.
Los planteles de los concursantes ganadores recibirán una conferencia del CEO y Fundador,
Actuario Enric Ramón Tabla.
Los cócteles ganadores serán publicados en la revista de Tequila Don Ramón y difundidos en los
centros de consumo con presencia de tequila Don Ramón, página de la Secretaría de Turismo y
página de CONPEHT México.

Todos los concursantes recibirán constancia de participación y diploma para la Universidad que
representan.
Categoría Redes Sociales:
Primer Lugar

$15,000.00

NOVENO – DERECHOS DE IMAGENLos ganadores del concurso en la categoría Presencial cederán por escrito los derechos de los
cócteles de su propia autoría.
DÉCIMA – CALENDARIO DE FECHAS-

Categoría: Presencial
Fecha del evento: 20 y 21 de septiembre, 2018

Concurso, eliminatoria
Final
Inscripción y Carta solicitud de participación
Envío de recetas
Sorteo de participación

20 de septiembre
21 de septiembre
Del 28 de junio 5 de
septiembre
Del 28 de junio al 5 de
septiembre
30 de agosto

Categoría: Redes sociales
Fecha del concurso: del 24 de Agosto del 2018 a las 10:00 a.m. al 21 de Septiembre del 2018 a las
10:00 a.m.
Inicio de Concurso
Fin de Concurso
Fecha límite de Recepción de videos
Fecha de premiación de concurso

24 de agosto
19 de septiembre
5 de septiembre
21 de septiembre
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Para consulta
Comité Organizador del Concurso de COCTELERÍA DE AUTOR TEQUILA DON RAMÓN –
CONPEHT - SECTUR 2018.
Contacto: Leticia Gómez Ortíz
E-mail: concursodonramon2018@gmail.com
Tel. (55) 55 4825 2273
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