ASOCIACIÓN MUTUAL DE BARMEN Y AFINES
MIEMBRO DE LA INTERNATIONAL BARTENDERS ASSOCIATION
FUNDADA EL 15 DE ABRIL DE 1941

ELIMINATORIAS NACIONALES COPA "77 ANIVERSARIO"
rumbo al IBA WORLD COCKTAIL COMPETITON ESTONIA 2018

CATEGORÍA CLÁSICA y FLAIR
Reglas y regulaciones
1. La competición está abierta a los miembros de la Asociación Mutual de
Barmen y Afines de la República Argentina (A.M.B.A.), que cuenten con sus
cuotas al día.
2. Los ya socios de AMBA al 16-04-18 para participar solo deberán tener su
cuota 2018 abonada en su totalidad ($1.200).
2.1 Los no socios se podrán inscribir abonando ($1.650). Requisito
excluyente para asociarse. Los nuevos socios deberán presentar una foto
4x4, constancia de CUIL o CUIT y fotocopia de DNI.
2.2 OPCIONES DE PAGO: MERCADOPAGO, enviando por email el
comprobante de pago , OPCION PAGO EN EFECTIVO: en la sede social
(Juan de Garay 1927 CABA) coordinando cita para ello, PARA AMBAS
MODALIDADES LA FECHA LIMITE ES hasta el 05/05/18 hasta las 18:00
,cualquier duda dirigirse a certamenes@ambadeargentina.com.ar
Mercadopago: Para este método, deberán enviar a
certamenes@ambadeargentina.com.ar
con el asunto: "Solicitud de inscripción" los siguientes
datos:
Nombre y apellido y correo electrónico y a posteriori se les enviará
una solicitud de pago en la cual tendrán distintas opciones : tarjetas
de crédito en cuotas, débito, pago fácil, rapipago, bapropagos, etc.

2.3 La competición se llevará a cabo de forma presencial.
2.4 Los participantes tendrán tiempo hasta el 05/05/2018 a las 19:00 para
mandar su receta a cartemenes@ambadeargentina.com.ar.
2.5 A partir del 16/04/18 se podrán enviar las recetas, comprobante de pago,
etc.
2.6 Las recetas Comisión Organizadora de AMBA.
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2.7 El certamen tendrá lugar el 06/05/18 en UTHGRA SECCIONAL SAN
MARTIN - Prof. Agustín Rogelio Vidal 4189, CP 1650 San Martin, Prov. De Buenos Aires
3. La competición será preparada de acuerdo a las regulaciones de la
International Bartenders Association (IBA)y con dicho reglamento
4. El Comité de AMBA se reserva el derecho de rechazar cualquier
competidor, receta o nombre de receta considerado inaceptable.
5. La competición será conducida y supervisada por el Comité de
Competición de AMBA.
6. El cóctel a preparar por todo concursante tiene que ser de creación propia y
deberá tener un nombre acorde, que no haga alusión a obscenidades.
7. Antes de la competición, el Comité revisará todas las recetas para su
verificación y posterior aprobación minimizando así riesgos y malos entendidos.
8. Las recetas pasarán a ser propiedad de AMBA, la cual se reserva el
derecho utilizar la imagen del competidor para los fines que la Institución crea
conveniente.
9. La categoría de la competencia será Bartenders Choice (libre) y la
cristalería a utilizar será provista por el competidor
10. En esta competición el primer puesto tendrá la posibilidad de representar a
Argentina en el mundial de coctelería de Estonia
11. El reglamento a utilizar en esta competición es Anexo II-a (español) Anexo
II-B (ingles) Ambos son reglamentos del mundial de iba 2017, que será el
mismo para 2018.
12. Los competidores deberán atenerse al reglamento anteriormente
mencionado, como también a sus planillas de puntuación organoléptica y
técnicas (el participante deberá examinarlas mismas) y también, como indican
las reglas iba en los mundiales, deberá explicar su coctel, el nombre, el origen,
etc entre otros y esto deberá ser en idioma ingles.
13. El briefing para competidores se realizara el mismo día antes de la
competencia.
14. POR EL HECHO DE PARTICIPAR EN EL CERTAMEN, SE ACEPTAN DE
CONFORMIDAD TODAS LAS CLÁUSULAS EN EL PRESENTE
REGLAMENTO.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
CATEGORÍA: CLÁSICO - FLAIR
Nombre y Apellido ……………………
Dirección: ………………………………………………………………………………..
Email …… …………….Teléfono particular: …………………….celular:………..
Lugar
de trabajo ………………………….... Email del trabajo:……………….
…………………………..Teléfono: …………………….........
Escuela
donde hubiese cursado estudios de coctelería: ………………………
Nombre del cóctel………………………………
Tachar lo que NO corresponda
BATIDO
REFRESCADO
DIRECTO o CONSTITUIDO
LICUADO

EMPRESA

MARCA

BEBIDA

CANTIDAD
CL

DECORACION:

ACEPTO DE CONFORMIDAD TODAS LAS CLÁUSULAS EN EL
PRESENTE REGLAMENTO. -La receta ganadora, será modificada parcial o
totalmente y consistirá en la representante de la Argentina en el IBA WCCWFC ESTONIA 2012

FIRMA DELPARTICIPANTE………………………………….............................…
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