I CAMPEONATO MIXOLOGY BY 49
MILLIONS

www.sapha.es
COMPLEJO RESTAURANTE AURA

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Avda, José Atarés nº 2
Zaragoza

FECHA Y HORA COMIENZO DEL
CONCURSO:

Martes: 14/09/2021. HORA: 12.30H.
Los participantes deberán estar a las
11.15h.

Requisitos de participación
PODRÁN PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO TODOS LOS PROFESIONALES
QUE LO DESEE, SIN LIMITE DE EDAD Y EN UNA ÚNICA CATEGORÍA

ACATAR LAS BASES DE PARTICIPACIÓN

BASES DEL CONCURSO
1. Podrán participar en este concurso, todos los profesionales de
hostelería que lo deseen, sin límite de edad y en una única
categoría
2. Serán utilizados los vinos seleccionados por la bodega Grandes
Vinos y Viñedos, en concreto los de su nuevo concepto de bebida
fresca y chispeante 49 millions, que se presenta en dos variedades,
rosado de Garnacha y un varietal de macabeo con aromas y
sabores florales y afrutados, que mantienen un perfecto equilibrio
de acidez y dulzor y una agradable burbuja.
3. El volumen mínimo de producto 49 millions a emplear por coctel
será de 10 cl.
4. La suma total de los ingredientes no podrá superar los 20 cl., sin
incluir el hielo.
5. Se podrán utilizar: Frutas, Hielo, Especias, Flores, Sodas,

Refrescos,Siropes, zumos, destilados y licores
6. Los productos homemade están permitidos, pero deben de ser
incluidos entre los 5 ingredientes.
7. No podrán utilizarse más de 5 ingredientes por fórmula, máximo 2
destilados o licores
8. En el caso de utilizar destilados y licores estos no podrán superar
los 4 cl.
9. Se realizarán 2 cocktails y los participantes podrán elegir hacerlo
de garnacha o de macabeo
10. El tiempo máximo para elaborar los cocktails será de 5 minutos.
11. Las fórmulas deberán ser aportadas por los participantes el mismo
día del concurso. En la web podrán descargarse el formulario de
receta para presentar.
12. La cristalería deberá ser aportada por el concursante, así como los
productos y materias primas a emplear excepto las botellas de 49
millions que serán aportadas por la organización. No obstante, los
participantes si necesitan algún producto presente en los stands de
la Feria SAPHA podrán pedírselo a la organización con la debida
antelación.
13. Se recomienda utilizar cristalería con una capacidad máxima de
30cl.
14. La decoración será totalmente comestible y deberá elaborarse en 9
minutos, en la zona destinada a ello con la supervisión de la
organización y a la vista del público.
PREMIOS para los 3 primeros clasificados, facilitados por la bodega Grandes
Vinos y Viñedos Todos los participantes recibirán un Diploma de
participación.
LA ORGANIZACIÓN

