PROMOTOR
OTC Group, España

TIPO Y DENOMINACIÓN
Concurso de premios llamado Make it Monin.

TEMA DE LA COMPETICIÓN
Primera competición nacional de Make it Monin, en el que los participantes tendrán que
realizar un Home-made premix, con una base del 50% de producto Monin.

DURACIÓN
Inscripción: el plazo de inscripción será desde el día 1 junio al 10 de junio de 2019.
Votación receta: del día 10 al 15 de junio de 2019.

TERRITORIO
Competición para todo el territorio nacional.

PARTICIPANTES
La competición está abierta a todo el barman profesional que sea mayor de edad en la fecha
de participación, como máximo debe tener 25 años, además de ser residente en España y
hacer su registro en otcgroup.es/make-it-monin/

PRODUCTOS ANUNCIADOS Y OBJETO DE LA COMPETICIÓN
La competición está organizada con el doble propósito de:
• Promocionar OTC Group y la gama de productos Monin, así como su uso en mixología.

• Desarrollar la creatividad e imaginación de los concursantes, a quienes se le pedirá que junto
a la creación de su premixer home-made, utilicen éste para la preparación de una receta
propia (coctel original).

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

EL RETO
OTC Group y Monin quieren dar la oportunidad a las jóvenes promesas de la coctelería con un
nuevo concurso donde, de forma original, deberán crear un premix home-made con base
Monin (mínimo un 50% de producto) y utilizarlo en una receta (cóctel) de nueva creación.
Buscamos a uno de los 4 finalistas que competirán en los Monin Games.
A los participantes se les pedirá que preparen un premix, ya sea maceración, sous vide (roner),
percolación en un sifón, etc. Con una base de 50% de producto Monin (con cantidades
indicadas en centilitros o gramos) y su posterior utilización en la preparación de un cóctel
original (debe aparecer al menos 2 cl. de home-made en la receta)

La receta (cóctel) debe expresarse con medidas, guarniciones, cristalería y presentación
general, y los participantes deberán enviar esta elaboración en un vídeo de entre 15 a 30 sg de
duración.
El ganador será elegido por votación popular, desde la landing page:
otcgroup.es/make-it-monin/
Por lo que será muy importante la promoción y difusión de sus recetas, por parte de los
concursantes.
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