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Los participantes deberán elaborar dos combinados con la base de espirituoso que
ellos decidan bien a base de gin, ron, vodka o whisky.
Cada concursante deberá de cumplimentar la ficha técnica de este Campeonato y
su inscripción al mismo.
Tendrá que elaborar dos (2) Long Drinks con los productos de las marcas
patrocinadoras de este campeonato de la casa BACARDI , debiendo emplear para
ello los siguientes productos:
 BOMBAY SAPHIRE
 RON BACARDI Y RON AÑEJO SANTA TERESA
 VODKA ERISTOF
 WHISKY DEWAR`S
El tiempo máximo a emplear para la preparación de los combinados no podrá ser
superior a 5 minutos, transcurrido este tiempo los participantes serán penalizados
por el Jurado Técnico.
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 del Long Drink; 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 Long Drink, indicando donde lo va a realizar, los
ingredientes, las medidas del mismo, y como lo va a decorar.
El refresco de cola, naranja o limón será de la marca Coca Cola. En la página web
se incluirá el portfolio de refrescos 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 o 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 o los productos “made home”.

