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Todos los cocteles creados para dicha competencia, deberán ser ORIGI-
NALES, creados con vino 61 VERMOUTH y con al menos un ingrediente 
mexicano como parte de la receta, requisitos que serán especi�cados 
con más detalle posteriormente. 
Es importante aclarar que tanto la propiedad y derechos de todas las 
bebidas seguirán ligadas a sus creadores independientemente de su 
participación, clasi�cación o reconocimiento que obtengan.

Creación de un coctel con 
originalidad mexicana

Preparación y presentación
del coctel ante un jurado

Inscripción y registro 
en nuestro sitio web

Nuestro evento se compone de 3 FASES: 

El concurso queda abierto a partir 
de la publicación de la presente 
convocatoria y de la apertura de 
nuestro sitio web para que los 
participantes puedan inscribirse y 
registrarse.

Grábate en video preparando tu coctel 
y en el cual expliques de manera breve 
el proceso de preparación y el uso de 
los ingredientes que componen tu 
coctel de participación.

Ingresa nuevamente a nuestro sitio web vía 
tu cuenta de registro y sube el video a nuestra 
plataforma. Tienes hasta el 1º de septiembre 
para registrarte.

Una vez terminado el periodo de registro, 
nuestro equipo revisará y analizará el 
material enviado, haciendo posteriormente 
una selección de participantes.

INSCRIPCIÓN y REGISTRO

1Ingresa al sitio www.61vermouth.com, 
regístrate como participante al 
ingresar los datos solicitados para  
habilitar tu cuenta.



Debes ser mayor de 18 años y desempeñarte como 
bartender en cualquiera de los Restaurantes / Bares 
ubicados en territorio mexicano. Además de leer y 
aceptar los términos y condiciones de nuestro 
aviso de privacidad y con�dencialidad proporcio-
nados al momento de tu registro.

El coctel propuesto por los concursantes debe ser 
original y propio, creado expresamente para parti-
cipar en el evento 61 cocteles con Vermouth, sin 
registro de haber sido usado antes.

El coctel debe ser preparado teniendo como base 
el Vino 61 Vermouth y como mínimo 1 ingrediente 
y/o condimento considerado de origen mexicano.

El coctel NO DEBE DE CONTENER como parte de 
los ingredientes ningún otro vino o licor adicional 
al 61 Vermouth, así como tampoco ninguna bebida 
energizante o que contenga taurina.

Para quedar inscrito en el evento, el participante 
deberá grabarse en video preparando el coctel; 
mismo que será cargado en nuestro sitio web para 
su consideración y evaluación.

El video de participación no debe ser mayor a 5 min 
y debe ser compartido en nuestra plataforma en 
formato MP4. En dicho video el participante deberá 
explicar de forma general la preparación de su 
coctel y describir la manera en que usa los ingre-
dientes propuestos.

REQUISITOS de
PARTICIPACIÓN

Una vez inscrito, tienes hasta el 21 de septiembre de 2019 para grabarte y subir el video. 
Transcurrido ese periodo, ya no se recibirá tu material en nuestra plataforma ni será recibido por ningún otro medio, 
aún cuando la convocatoria esté abierta. Esto se hace con la intención que todos los participantes estén en igualdad 
de condiciones para preparar su participación.

MP4

TAURINA



Los concursantes finalistas en cada una de las ciudades sede, deberán tomar en cuenta los siguientes 
lineamientos y criterios de evaluación por parte del jurado para el concurso:

Necesitarán realizar el coctel en vivo ante el público, dividido en ternas de 2 o 3 participantes y 
contando con máximo 15 minutos para su realización y presentación.
Los concursantes serán evaluados por el jurado y siempre por el mismo coctel. La evaluación se 
hará con base a puntos y después de una prueba de degustación.
El jurado estará conformado por el director de marca en España, un embajador de la marca en la 
República Mexicana y un mixólogo experto reconocido a nivel nacional. Es importante mencionar 
que la decisión del jurado será de�nitiva e inapelable.

El periodo de registro finaliza el día 1ro de Septiembre y  los videos realizados se recibirán unicamente hasta 
el día 21 de septiembre.
Los participantes seleccionados, serán noti�cados vía telefónica o mediante un correo electrónico con la 
invitación a la siguiente etapa, misma que deberán de con�rmar antes del 1ro de octubre del 2019, para 
contar con su participación. 
La lista �nal de participantes será publicada con sus respectivos puntos ganados en nuestro sitio web el día 
7 de octubre del 2019. Los 61 seleccionados serán convocados a la siguiente etapa en nuestras 6 ciudades 
sede en el país, entre las que se encuentran las ciudades de: Monterrey, Guadalajara, Puebla, Cancún, Cd. de 
México y Oaxaca. A partir del mes de noviembre se llevará a cabo un evento en cada una de las sedes, donde 
los concursantes deberán preparar sus cocteles en vivo y presentarlos ante un jurado para su evaluación y 
selección del ganador. Cabe destacar que cada participante puede elegir la sede que considere adecuada 
para su asistencia, tomando en cuenta sus necesidades de traslado.
Una vez concluida la visita a cada una de las  6 ciudadades, se elegirá a un ganador por cada sede a partir de 
los puntos obtenidos, mismos que se publicarán en la página www.61vermouth.com.

En caso de que en la fase �nal exista algún empate, el criterio para dar a 
concer al ganador será con base a la decisión de los jueces, quedando 
vencedor aquel que obtenga una mejor crítica respecto al coctel preparado.

La selección de participantes será a partir de la evaluación de 4 
criterios y tomando como base el video enviado, criterios que serán 
cali�cados de la siguiente forma:

     Desenvolvimiento frente a cámara (5 puntos)
     Presentación del coctel a cámara (5 puntos)
     Explicación de la forma de preparación (10 puntos)
     Explicación del manejo y uso creativo de ingredientes (10 puntos)

Los puntos a evaluar para cada coctel serán los siguientes: 

     Originalidad (10 puntos)
     Presentación y apariencia (10 puntos)
     Sabor y presencia del vino Vermouth (15 puntos)
     Uso de los ingredientes mexicanos  (15 puntos)

SELECCIÓN y
EVALUACIÓN



Los 6 finalistas serán acreedores a diferentes premios, entre otras 
cosas, un reconocimiento de la marca por escrito, un kit de agrade-
cimiento con productos y promocionales de la marca y un premio 
de acuerdo a la posición �nal ocupada durante la competencia. 
El gran ganador del evento recibirá, además del reconocimiento 
escrito, un kit profesional de mixología y una motocicleta.

Una vez concluidas las fases del evento, el jurado seleccionará 60 cocteles de entre los concursantes con 
mayor número de puntos, los cuales sumados al gran ganador del concurso, serán incluidos en una 
publicación editorial impresa del evento, misma que llevará el nombre de 61 cocteles by Vermouth.

Solo 6 candidatos llegarán a la fase final de dicha competencia, los 
cuales se publicarán en nuestro sitio, permitiendo a los usuarios de 
las diferentes redes sociales (twitter y facebook) comentar y votar 
por su favorito, sirviendo como factor complementario al brindar un 
porcentaje extra para la decisión �nal de los jueces de bodega 
CUATRO RAYAS y así poder tener los tres primeros lugares ganadores 
de nuestro concurso.

Dicha publicación conmemorativa del evento será editada y 
promocionada a nivel nacional y estará conformado por: 

Imágenes de los cocteles seleccionados
Descripción breve de su preparación 
Semblanza de su creador
Mención o datos de contacto de los lugares en que el 
concursante es bartender al momento de su participación. 

CANDI-
 DATOS

FASE  FINAL


