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ART OF ITALICUS APERITIVO CHALLENGE 2018
Objetivo
El arte viene en diferentes formas: música, moda, diseño, artesanía,
literatura, gastronomía, pintura…
Italicus es el resultado de todas las formas, su objetivo principal es
innovar con excelencia y singularidad.
Art Of Italicus The Aperitivo Challenge, significa el desarrollo
de la expresión líquida del arte: los Cócteles.
Experiencia
Los participantes, como artistas líquidos, tendrán la oportunidad de
marcar su huella, mediante la creación del último arte.
Art of Italicus Aperitivo Challenge es un desafío a los barman, ya
que la creatividad requiere coraje.

Directrices:
● Información solicitada a los participantes:
Datos del barman: Nombre, apellido y local en el que trabaja.
Receta
Imagen en alta el cóctel.
● Los concursantes deberán rellenar el formulario online, el
receptor es OTC Group.
OTC Group determinará el mejor funcionamiento para la recepción.
● OTC Group impulsará actividades de relaciones públicas y
marketing para alentar a los barman a participar en el concurso.
● OTC Group incitará a los barman a participar en el concurso a
través de la fuerza de los embajadores y acciones: capacitación,
seminarios, Mastreclass, visitas a los locales, etc.
● Los participantes deberán utilizar como mínimo: 3 cl de Italicus.
● En la final nacional, deberá haber como mínimo 10 concursantes.
OTC Group se encargará de la selección de los 10 finalistas y del
jurado de la final: Equipo OTC Group, Luca Missaglia + bartender/s
de renombre.
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Pautas a Seguir
● Los participantes garantizan que cualquiera de las innovaciones
que presentan son de su propia creación, no son copias de ninguna
otra fuente y no contienen derechos de autor o propiedad
intelectual de ningún tercero.
● OTC Group se reserva el derecho de contactar a un barman o
colaborador para cualquier aclaración o verificación requerida.
● Solo se permite una entrada a este concurso por persona (esto
significa que los concursantes solo pueden ingresar y presentar
una sola receta; OTC Group solo tomará por buenas las recetas
inscritas a través de la web.)
● La participación es gratuita y no es necesario comprar un mínimo
de producto para la participación o para reclamar el premio.
● ITALICUS y/o OTC Group no proporcionan reembolso por la
compra del producto ni los ingredientes necesarios para la creación
de la propuesta.
● Cualquier entrada que se considere ofensiva, abusiva, ilegal o
despectiva, o que contenga profanidades o actividades ilegales,
serán descalificadas.
• Cualquier entrada que infrinja las obligaciones de OTC Group con
respecto a la comercialización responsable de productos alcohólicos
(por ejemplo, entradas que sugieren o fomentan el consumo /
comportamiento irresponsable o que presenta a cualquier persona
que sea menor de 18 años) será descalificada. La decisión que tome
OTC Group sobre esto será definitiva.
● Las recetas no deben contener ni referirse a ninguna marca de
terceros o competidor de OTC Group y no deben contener ni hacer
referencia a nombres, logotipos y / o marcas comerciales de
terceros.
● La gama de productos que OTC Group representa para España
está disponible en este link, se pueden utilizar para complementar
Italicus durante la competición sin citar los nombres de las marcas
en la receta.
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La final nacional del arte de ITALICUS
● La final nacional tendrá lugar en Madrid.
● Finalistas: los competidores seleccionados presentarán su cóctel
en la final nacional, cuyas fechas y ubicación serán definidas por
OTC Group antes del 31 de Julio.
● Entre todas las recetas recibidas, se elegirán un mínimo de diez
finalistas que pasarán a la última ronda de clasificación.
● Los finalistas competirán entre sí preparando y sirviendo sus
cócteles frente a un panel de jueces expertos.
● La información relacionada con el lugar y el tiempo se
comunicará directamente a los finalistas.
● El concursante ganador será galardonado como "Bar Artist of the
Year" de España.
Timing
● Inicio de la competición España: 1 de Mayo de 2018
● Final de la competición: máximo el 15 de julio de 2018.

La final global de ART OF ITALICUS Aperitivo Challenge
● La final global de Art of ITALICUS tendrá lugar en Milán en
noviembre de 2018.
● Cada ganador nacional, pasará a la final global.
● El bartender ganador será premiado como "Bar Artist of the
World" y participará en un taller en el American Bar at Savoy,
Londres.

Las Reglas
● Los competidores aceptan presentar sus recetas durante una
competición en vivo frente a los jueces.
● La bebida debe ser una receta original, con el requisito de no
haberse presentado para ningún otro concurso.
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● ITALICUS y OTC Group se reservan el derecho de utilizar la
receta de cócteles creada para cualquier momento del torneo.
● Los participantes aceptan ser fotografiados, grabados y
presentados a tiempo real durante el evento a través de Italicus y
otros canales y medios digitales de OTC Group y/o terceros. Italicus,
OTC Group y otros medios tienen el derecho de utilizar las
imágenes, los concursantes aceptan que dichas imágenes puedan
ser utilizadas en futuros materiales de marketing.
● Cada cóctel se debe inspirar en cualquier forma de arte, siguiendo
el estilo del Aperitivo; con un máximo de 5 ingredientes, uno de los
cuales debe ser ITALICUS.
● Todos los cócteles deben incluir al menos 30 ml (3 cl o 1 oz) de
ITALICUS.
● La receta debe expresarse en cantidades y con detalle de la
decoración “garnish”.
Inspiración: “El Aperitivo” en cualquier forma de arte.
Los participantes pueden sugerir una tapa o maridaje con su receta
de cóctel presentada.
● Los participantes tendrán 5 minutos para crear sus cócteles en
directo, explicar el "concepto de cóctel" y la inspiración.
● Está prohibido presentar un cóctel con nombres que se consideren
de naturaleza vulgar, ofensiva o sexual o con palabras asociadas a
narcóticos u otras sustancias ilegales.
Nombres que incluyan elementos degradantes para las personas,
organizaciones, afiliaciones políticas, grupos étnicos y / o religiosos
serán descalificados.
● Criterio de puntuación: precisión de servicio (10 puntos), gusto (10
puntos), habilidades de presentación (10 puntos).
● La decisión final de los jueces es exclusivamente de ellos y no es
negociable.
● Los concursantes deben ser mayores de 18 años.
● ITALICUS se compromete a promocionar sus productos de manera
responsable.
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● Los participantes que practiquen o promuevan cualquier forma de
consumo irresponsable serán descalificados.
● Personas que no podrán participar: Cualquiera que trabaje para
ITALICUS de forma directa o indirecta (por ejemplo: BA de Italicus;
BA de OTC Group).

