BASES
1. REGISTRO ONLINE
INSCRIPCIÓN ONLINE, ENVÍO DE LA RECETA Y FOTOGRAFÍA DE UN TWIST DE UN
CÓCTEL CLÁSICO BASADO EN AMARO MONTENEGRO
Para poder participar en la competición, todos los concursantes deben ser mayores de
18 años; Visitar el sitio web http://otcgroup.es/the-vero-bartender/ y registrarse
rellenando el formulario específico dedicado a la competición con los datos indicados
como obligatorios, así como subir una biografía corta (esta última es opcional). 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
Montenegro dedica a la competición.
2. REGLAS
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).
Los concursantes podrán acceder a la sección del sitio para cargar la receta original de
un Twist a un clásico basado en Amaro Montenegro creado por el concursante.
Las características de la receta cargada deben ser necesariamente las siguientes:

• la receta debe contener un mínimo de 3.0 cl (30 ml / 1 oz) de Amaro Montenegro;
• el cóctel tendrá que ser un Twist de un gran clásico.
• el cóctel debe contener una de las hierbas aromáticas de la receta de Amaro
Montenegro (orégano, mejorana, semillas de cilantro, canela, naranja dulce, naranja
amarga, naranjas pequeñas secas, artemisa, clavo de olor, nuez moscada).
• el cóctel debe prepararse utilizando una técnica relacionada con el mundo de la
gastronomía, de acuerdo con el estilo seleccionado por el concursante (p. Ej.,
Confitería, secado, ahumado, sous vide, clarificación, deshidratación, acidificación,
gelatinización, esferificación, acristalamiento, espuma alcohólica, terciopelo, aires u
otros ...);
• el cóctel deberá tener un nombre elegante; la marca recomienda que el nombre
contenga la palabra "Montenegro" o "Monte" (opcional);
• cada ingrediente debe estar específicamente explicado y su categoría debe estar
claramente indicada;
• la receta debe representar una creación original y no puede contener más de cinco
(5) ingredientes, incluidos jarabes, jugos de frutas, dash (1 dash = 4-5 gotas), gotas o
spray;
• las cantidades de los ingredientes utilizados deben expresarse en cl. (O en oz, siendo
la unidad de medida oficial), excepto los bitters, las salsas y los condimentos, cuya
cantidad puede expresarse en gotas o sprays;
• el volumen total de alcohol de la receta no debe exceder siete (7) cl o 2,36 oz;
• se autorizará el uso de un (1) ingrediente "home made" (por ejemplo, jarabe,
mermelada, infusiones), siempre que se describa en detalle y se pueda reproducir
fácilmente;

• la receta de la bebida también debe indicar un garnish (que debe ser comestible,
pero no se considerará como ingrediente);
• la elección de la técnica para la preparación de la bebida es libre y debe indicarse en
el formulario de registro;
• el tipo de hielo utilizado debe estar indicado;
• el tipo de cristalería utilizada debe estar indicado;
• la receta debe ser repetible;
• se debe adjuntar también una fotografía del cóctel;
• cualquier sustitución o ingrediente cuestionable en la receta original enviada por el
competidor en el momento de la solicitud de participación debe obtener la aprobación
del Jurado de la competición antes del inicio de la fase de mezcla, durante la Final
Nacional.
3. REQUISITOS
La receta debe contener:
Nombre del cóctel
Método utilizado
Receta
Garnish
Cristalería utilizada.
La imagen se debe cargar en jpg.
Las recetas con diferentes contenidos de los indicados (por ejemplo, recetas que no
contienen el producto de Amaro Montenegro, recetas que están acompañadas de
dibujos, etc.) no se considerarán válidas.
Cada concursante podrá presentar solo una receta, correspondiente a una bebida
única creada con el producto Amaro Montenegro.
Participación (finalización de la inscripción y carga de la receta y de la foto) debe tener
lugar a las 00:00 horas del 31/08 de 2018 las inscripciones enviadas después de esta
fecha / hora no se considerarán válidas para la participación en la competición.
Todas las recetas cargadas se someterán a una evaluación preliminar por parte de una
comisión interna de OTC Group que se reserva el derecho de eliminar y no considerar
válidas para la participación en la competición de aquellas recetas que no cumplan con
los requisitos técnicos y / o de contenido antes mencionados. OTC Group se reserva el
derecho de no mostrar la marca en caso de productos de la competencia de la gama
Montenegro: en la publicación de recetas, los espirituosos que no pertenezcan a la
gama Montenegro o que compitan con ellos se indicarán por categoría de producto,
sin referencia a otras marcas.
Como ejemplo, lo siguiente no se considerará válido:
• recetas no relevantes para el tema propuesto;
• recetas que tienen un contenido obsceno, vulgar, ofensivo, abusivo, discriminatorio
o que son contrarias a la moralidad pública;
• recetas cuyo nombre puede recordar, total o parcialmente, marcas y / o nombres y /
u otros derechos de propiedad intelectual o industrial, que son propiedad de
terceros;
• recetas enviadas por concursantes menores de edad;
• recetas sin una imagen adjunta o que no cumplan con los requisitos de este
reglamento.

4. PRESELECCIÓN
Una vez finalizado el período de registro, un jurado seleccionará 10 recetas e invitará a
los autores a participar en la final nacional. Se garantizará el anonimato de los
concursantes durante la preselección de los candidatos.
El jurado estará compuesto por un mínimo de 3 personas, todos los cuales serán
expertos de la industria.
Según su preferencia, cada juez asignará el siguiente puntaje:
· Sabor y equilibrio de la bebida = de 0 a 10 puntos
· Valor agregado otorgado a Amaro Montenegro en la receta = de 0 a 10 puntos
· Inspiración y creatividad = de 0 a 10 puntos
Puntuación máxima que se puede obtener en esta fase: 30 puntos.
Se contactará a cada candidato seleccionado personalmente (por correo electrónico /
teléfono usando la dirección de correo electrónico / número de teléfono de contacto
proporcionado al registrarse) y deberá confirmar su presencia en el evento antes de la
fecha límite indicada en el aviso de convocatoria. En caso de que OTC Group no reciba
la información requerida, procederá a excluir a los candidatos de la competencia y
contactar a otros candidatos.
5. FINAL NACIONAL
La final nacional tendrá lugar en Barcelona a 16 de Octubre de 2018.
Se requerirá la aceptación para participar en el evento final dentro de los 5 días a partir
de la fecha en que se envió la invitación para participar. En caso de que OTC Group no
reciba una respuesta por escrito dentro de este plazo, el Finalista perderá el derecho
de participar en el evento final y se contactará al primer candidato de reserva útil.
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 Montenegro Srl
pondrán a disposición para la Competencia. En particular, los finalistas otorgan a
Montenegro Srl 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.
Si alguno de los 6 Finalistas no puede asistir al evento y no puede ser reemplazado por
candidatos de reserva, el número de Competidores en el evento Final también puede
ser menor.
5.2 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 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.

