
61 VERMOUTH

NUESTRO CONCURSO SE COMPONE DE 3 FASES 

Restaurantes y/o bares ubicados en territorio oaxaqueño al concurso 61 
cocteles con Vermouth, bajo los siguientes criterios:

1 2
Inscripción y registro 
en nuestro sitio web

Creación de un coctel original con 
la incorporación de un ingrediente
tradicional de la cocina oaxaqueña.

Preparación y presentación del 
coctel ante nuestro jurado.3

Todos los cocteles creados para esta competencia, deberán ser ORIGINALES, 
creados con vino 61 VERMOUTH y con al menos un ingrediente tradicional de la 
cocina oaxaqueña como parte de la receta.

La propiedad y derechos de todas las bebidas seguirán l igadas a sus creadores 
independientemente de su participación, clasificación o el reconocimiento que 
obtengan.

El concurso queda abierto a partir de la publicación de la presente convocatoria

CONSIDERACIONES



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

Representar a un centro de consumo (restaurante y/o bar) con permiso para la 
venta y consumo de bebidas alcohólicas y que esté ubicado en territorio 
oaxaqueño.

Leer y aceptar los términos y condiciones de nuestro aviso de privacidad y 
confidencialidad proporcionados al momento de tu registro.

El coctel propuesto debe ser original y creado expresamente para participar 
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 tradicional de la cocina oaxaqueña.

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

Para quedar inscrito en el presente concurso, el centro de consumo deberá 
grabar en video a un colaborador o colaboradora de su barra de bebidas 
preparando el coctel; mismo que será cargado en nuestro sitio web para su 
consideración y evaluación por nuestro jurado.
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Ingresa al sitio www.61vermouth.com, registra a 
tu centro de consumo como participante. 
Ingresa los datos que te solicita la plataforma 
para habil itar tu cuenta.

Durante el periodo del 20 de febrero al 31 de mayo 
deberás hacer difusión de tu coctel en las redes 
oficiales del centro de consumo y deberás promo-
ver el consumo del coctel en el establecimiento.

Graba en video a tu bartender preparando el coctel 
que estará participando. En el video expliquen de 
manera breve el proceso de preparación y el uso de 
los ingredientes que componen el coctel de
participación.
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INSCRIPCION Y REGISTRO

REQUISITOS DE PARTICIPACION

´

´

VERMOUTH...

Ingresa nuevamente a www.61vermouth.com 
con tu cuenta de registro y sube el video a 
nuestra plataforma. Tienes del 20 de febrero 
al 30 de abril de 2023 para registrarte.



El video de participación no debe ser mayor a 5 
min y debe ser cargado a nuestro sitio web en 
formato MP4 .
Es importante que el video incluya la explicación, 
de forma general ,  de la preparación del coctel y 
describir la manera en que util izan todos los
ingredientes de la receta.

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 ingre-

dientes (10 puntos)

Constante difusión del coctel en sus redes sociales 

(10 puntos)

Constante promoción del consumo del coctel en el 

establecimiento. (10 puntos)

Una vez registrado en el sitio web de 61 Vermouth, tienes hasta el
30 de mayo de 2023 para realizar el video, subirlo y difundirlo en tus 
redes sociales oficiales. Transcurrido ese periodo, ya no se recibirá tu 
material en nuestra plataforma ni será recibido por ningún otro medio. 

Esto se hace con la intención que todos los participantes estén en 
igualdad de condiciones para preparar su participación.

La selección de participantes será tomando como base el video enviado y 
considerando la evaluación de 4 criterios calificados de la siguiente forma:

El periodo de registro de los centros de consumo interesados en participar 
finaliza el día 30 de abril.

Los videos realizados se recibirán hasta el día 31 de mayo de 2023 como 
última fecha, sin distinción alguna.

SELECCION Y EVALUACION´´



Necesitarán realizar el coctel en vivo ante el
público contando con máximo 15 minutos para su 
realización y presentación.

Los concursantes serán evaluados por el jurado, 
siempre por el mismo coctel.

La evaluación se hará con base en puntos y des-
pués de una prueba de degustación.

Originalidad (10 puntos)

Presentación y apariencia (10 puntos)

Sabor y presencia del vino Vermouth (15 puntos)

Uso de los ingredientes tradicionales de la cocina 

oaxaqueña (15 puntos)

Del 01 al 08 de junio el jurado calificará los videos enviados y la l ista 
final con el puntaje obtenido por los participantes será publicada en 
nuestro sitio web el día 09 de junio de 2023.

Los finalistas ,  serán notificados vía telefónica y correo electrónico con 
la invitación a la siguiente y última etapa, misma que deberán de confir-
mar antes del 14 de junio del 2023 ,  para asegurar su participación en el 
evento.

El 17 de junio se realizará un evento en donde los concursantes deberán 
preparar sus cocteles en vivo y presentarlos ante un jurado para su 
evaluación y selección de los tres primeros lugares.

Los concursantes finalistas deberán tomar en cuenta los  siguientes 
lineamientos y criterios de evaluación por parte del jurado para el con-
curso:

PUNTOS A EVALUAR PARA CADA COCTEL:



El jurado estará conformado por el director de marca en España,
un embajador de la marca en Oaxaca y un mixólogo experto reconocido.
Es importante mencionar que la decisión del jurado será definitiva e 
inapelable.

Primer lugar: pantalla de 50´´ y kit de mixología 61Vermouth.

Segundo lugar: Tableta Samsung 10´´ y kit de mixología 61Vermouth.

Tercer lugar: Kit de mixología 61Vermouth.

PREMIOS


