BASES DEL CONCURSO “BATALLA 1883”
DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO
Con la meta de impulsar la coctelería en México y dar a conocer una nueva gama
de productos que facilitan a la creación de bebidas, Maison 1883 France llega a
México y tiene el orgullo de invitar a los mejores bartenders del país a participar en
el primer concurso de coctelería + periodismo: “Batalla 1883”.
A través de Ripex y Bar Systems, se convoca a todos los bartenders, baristas y
periodistas de México, a participar en el primer concurso de coctelería enfocado a
la mezcla de bebidas alcohólicas y no alcohólicas con saborizantes de primer nivel.
Uniendo a los mejores bartenders y baristas de México, en conjunto con los mejores
periodistas a nivel nacional, podremos disfrutar de una de las mejores
competencias de este 2016. El equipo ganador (conformado por un bartender y un
periodista) tendrá la oportunidad de visitar Maison 1883 en Francia y conocer a
detalle, el mundo de los saborizantes que le dan sabor a la experiencia.
El bartender será el encargado de diseñar 3 recetas con los saborizantes de 1883,
mientras que el periodista, generará una historia interesante detrás del proceso de
creación y la experiencia de trabajar con el bartender y con 1883.
El día 14 de Marzo, se anunciará el equipo ganador que tendrá el placer de viajar
a Francia a vivir la experiencia 1883, conociendo los mejores bares de Francia.

FORMA DE PARTICIPAR
Visita la página de la “Batalla 1883” y llena tu solicitud a través del micrositio:
www.ripex.com.mx/batalla1883
* UNA VEZ REGISTRADOS EN EL MICROSITIO, LOS BARTENDERS DEBERÁN
LLENAR LA SOLICITUD QUE RECIBIRÁN EN SU CORREO Y ENVIARLA
SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DE LA MISMA. DE TODAS LAS SOLICITUDES
QUE RECIBAMOS, SE SELECCIONAN 25 BARTENDERS PARTICIPANTES.
El último día en que se reciban solicitudes será el 1ro de Febrero del 2016.

BASES Y FECHAS DEL CONCURSO:
Lanzamiento de convocatoria: Lunes 7 de Enero de 2016.

Los concursantes podrán conocer las bases del concurso y mandar su solicitud de
participación a través del sitio www.ripex.com.mx/batalla1883
Brief concurso a los 25 participantes seleccionados: 8 de Febrero de 2016.

1. El 1 de Febrero será el último día en la que se admitan solicitudes.
2. El 2 de Febrero se anunciarán los 25 bartenders y periodistas participantes.
3. El 8 de Febrero los participantes seleccionados atenderán a una pequeña
reunión en la cual se impartirá una plática del producto y degustación.
Así mismo, se platicara la filosofía y finalidad del concurso, el reglamento y las bases
del concurso. Se seleccionaran al azar los 25 equipos (conformados cada uno por
un bartender y un periodista), y se les entregará un kit de productos 1883 para las
pruebas correspondientes de cada equipo. Los participantes tendrán 20 días
naturales para elaborar sus recetas, subirlas al micrositio y conseguir votos.
Fecha limite de entrega de recetas e historias: 29 de Febrero de 2016.

El día Lunes 29 de Febrero se cerraran los votos en el micrositio. Los 8 equipos que
hayan logrado un mayor número de votos, en conjunto con la evaluación de calidad
de sus recetas e historia, serán seleccionados para pasar a la gran final.
Notificación de finalistas: 1 de Marzo de 2016.

El jurado interno del concurso notificará a los 8 finalistas vía email y redes sociales,
de su participación a la final. Los concursantes contaran con 13 días naturales para
presentarse a la final con sus recetas finales.
Final del concurso y cierre: 14 de Marzo de 2016.

El Lunes 14 de Marzo a las 11:00 am, se llevará a cabo la final en las instalaciones
de la Hacienda 5720. Serán 8 los equipos finalistas que obligatoriamente tengan
que presentar sus cocteles para seleccionar al equipo ganador.

Jurado:
• Ripex.
• 1883.
• Bar Systems.
• Chef invitado.
Premios:
• Equipo Ganador: Un viaje a Francia para visitar las instalaciones de 1883 y
una noche de visita a los 3 mejores bares de la región.
• Competidores: Kit de Regalo 1883 y reconocimiento Ripex / Bar Systems.

Consulta los criterios de evaluación, lineamientos del proyecto en el micrositio:
www.ripex.com.mx/batalla1883

