PROMOTOR
OTC Group, España

TIPO Y DENOMINACIÓN
Concurso de premios llamado Chartreuse Challenge

TEMA DE LA COMPETICIÓN
La competición Chartreuse Challenge será una de las atracciones principales de OTC Group en
FIBAR’18.
Hemos elaborado un concurso rítmico, grupal y refrescante, alejado de las dinámicas
convencionales y repetitivas de los concursos, en el que primará la diversión y el trabajo en
equipo.
Estará compuesto de dos pruebas, pero antes de ellas, la competición comenzará con un
sorteo en el que se formarán parejas con todos los participantes. Así, nos aseguramos la
imparcialidad y recordamos a los concursantes uno de los pilares básicos del sector hostelero,
el compañerismo.

DURACIÓN
La competición se llevará a cabo el martes día 13 de Noviembre de 2018, comenzando a las
16:00h. de la tarde.

TERRITORIO
Valladolid - España

PARTICIPANTES
La competición está abierta a todo el barman profesional que sea mayor de edad en la fecha
de participación, residente o domiciliada en España y registrada en otcgroup.es/chartreusechallenge

PRODUCTOS ANUNCIADOS Y OBJETO DE LA COMPETICIÓN
La competición está organizada con el doble propósito de:
• Promocionar OTC Group y su producto Chartreuse, así como su uso en mixología.
• Desarrollar la creatividad e imaginación de los concursantes, a quienes se les pedirá que
creen una bebida con Chartreuse.

PUBLICIDAD
La competición se anunciará a través del sitio web dedicado, perfiles sociales y así como sitios
web de la industria y del sector.

PROCEDIMIENTO DE LA COMPETICIÓN
Para lograr el objetivo antes mencionado, OTC organiza la competición, que seguirá los
siguientes pasos:

1. Registro online.
2. Sorteo de participantes (formación de parejas).
3. Día del concurso (dos pruebas).

1. REGISTRO ONLINE
Inscripción online, incluyendo datos personales y contacto.
Para poder participar en la competición, todos los concursantes (tal como se define
anteriormente) deben visitar el sitio web otcgroup.es/chartreuse-challenge y registrarse
rellenando el formulario específico dedicado a la competición con los datos indicados como
obligatorios. Al proporcionar sus datos personales, los concursantes dan su consentimiento a
la publicación de su nombre, apellido y lugar de residencia en los espacios que Chartreuse
dedica a la competición.

Para completar el proceso de registro, se les pedirá a los usuarios que marquen dos casillas:

• Consentimiento a OTC Group y Chartreuse para el uso de datos personales con los
propósitos y de acuerdo con los métodos mencionados en el apartado de la hoja de
información y datos personales.
• Aceptación de las Reglas y declaración de reconocimiento de las mismas (marca obligatoria).
El concursante tendrá derecho a registrarse para la competición una sola vez.
No se permitirá la participación bajo nombre falso, identidad falsa o identidad ficticia.
OTC Group se reserva el derecho de verificar la identidad de los Competidores (también
solicitando una copia de un documento de identidad).

2. SORTEO DE PARTICIPANTES.
El sorteo se hará el mismo día del concurso, recogiendo todas las inscripciones de los
participantes. Con él se formarán las parejas aleatorias que competirán por conquistar el
Chartreuse Challenge.

3. DÍA DE CONCURSO.
La competición tendrá lugar en Valladolid (FIBAR) a 13 de Noviembre de 2018.
Al confirmar su presencia, los finalistas dan su consentimiento para la emisión de los videos /
fotos tomadas durante el evento en el lugar que OTC Group y Chartreuse pondrán a
disposición para la Competencia. En particular, los finalistas otorgan a Chartreuse el derecho
de uso (incluso con fines publicitarios), modificación, reproducción, difusión, distribución,
preparación trabajos derivados, exhibición y difusión en cualquier formato y por cualquier
canal los videos realizados y las fotografías tomadas.

CÓMO FUNCIONA:
Un jurado especial compuesto por expertos del sector evaluará a los competidores: los jurados
involucrados serán 5.
Durante el día, los participantes deberán competir por parejas en 2 pruebas en las que se les
asignarán puntajes específicos.
El orden de acceso al espacio de competición se decidirá por sorteo el mismo día.

PRUEBA 1: BINGO RANDOM STUFF

- A través de un Bingo previo, los concursantes recibirán un elemento con el que tendrán que
desarrollar su cóctel de forma obligatoria.
- Cada pareja deberá preparar 2 unidades de su cóctel.
- El tiempo disponible para la preparación del cóctel es de cuatro (4) minutos,
- Todos los productos con los que trabajarán para esta prueba será una selección del portfolio
de OTC Group. La cristalería y materiales serán aportados por la misma.

Los siguientes parámetros serán evaluados por el Jurado:


Performance. (10 puntos)
La compenetración de la pareja. Como anteriormente hemos comentado, el trabajo en
equipo es básico para alzarse con el título de Chartreuse Challenge.



Originalidad (10 puntos)
La receta ha de ser original, fresca, de fácil reproducción y sorprendente.



La receta (20 puntos)
Sabor, equilibro, olor o el color. Todos aquellos aspectos que encajan en una receta
maestra.
Puntuación máxima que se puede obtener: 40 puntos

PRUEBA 2 – MAD COUPLE
Una divertida prueba en parejas que será desvelada el mismo día del concurso.
La puntuación seguirá los mismos criterios que la Prueba 1.
PREMIOS
La pareja ganadora disfrutará del Chartreuse Experience, que se desarrollará en el mes de
Febrero, y que consiste en una visita – convivencia junto a una selección de bartenders de
todo el mundo en la destilería – monasterio de Chartreuse.

