Planilla de Técnica Categoría Clásica
Nombre del Competidor

Nombre del Cocktail

1. Bottle presentation

Deduccion

 Se presentan las botellas tanto al público como a los jueces y en su
respectivo orden?

-15

 Presentan las botellas con las etiquetas hacia el público?

-15

2. Manipulación de hielo y herramientas y
derrames eliminación del exceso de agua
 Se le cayó un cubo de hielo. Se le cayeron dos o más cubitos de hielo
 Utensillo caido

Deduccion

-15
-10, -20

 Derrames (gotas, rayas, manchas) en la superficie de la barra

-10, -15

3. Vierta en exceso los ingredientes (falta o exceso)

Deduccion

 Composicion de Bebidas que no esten en la receta

-10, -20

 Los Cocktails quedan demasiados cortos o excesos de líquidos

-10, -20

4. Habilidades de receta y guarnición (manejo y montaje de la
guarnición)
 • El adorno se cae o no se mantiene la integro o no se coloca en el
primer intento

Deduccion

-5

 Uso de ingredientes no aprobados o más de seis ingredientes

-40

5. Técnica de barman y manejo de cristalería.
(Habilidad, limpieza, confianza, profesionalidad.)

Deduccion

 Uso inadecuado de las herramientas de la barra

-5

 Verter en orden equivocado las bebidas

-5

 Pasos mal ejecutados y falta de elegancia

-10

 No puede agarrar el vidrio de la base (debe estar a 2 pulgadas de la parte
inferior)

-5

 • La Cristalería no se encuentra limpia o son golpeadas por el
competidor del mismo modo las herramientas de barra

-15

6. Eficiencia del competidor (conocimiento, habilidades, preparación,
demostración del competidor)
 • El competidor está desorganizado, mala presencia y sus pasos se
ejecutan en forma incorrecta

Deduccion

 El competidor se encuentra con su vestimenta incorrecta,desalineado y
falta de hiegiene

-5

-15

TOTAL PUNTOS DEDUCIDOS FROM 250:
(15 Puntos por cada 15 segundos pasados los
7 minutos)

Puntos

Puntos

-5, -10

 • La guarnición difiere de la descripción de la receta

Nombre del Jurado:

Puntos

-10, -15

 No tiró agua ni enfrió cristalería, coctelera, etc

TIEMPO TOTAL:

Puntos

DEDUCCION POR
TIIRMPO:

Firma:

Puntos

Puntos

