
NOMBRE:

APELLIDOS:

EDAD:

ESTABLECIMIENTO:

RECETA 1: GIN TONIC
(máximo de 4 ingredientes, incluida la Tónica)

RECETA 2: CÓCTEL
(máximo de 4 ingredientes, incluido el Mixer)



Bases Concurso Royal Bliss Ginebralía Málaga 2023
1.- El concurso se efectuará el Martes 31 de Enero a las 18:00 H en el stand de Royal Bliss, 
que se encontrará situado en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Allí se estará 
celebrando BEM -Bar Experience Málaga by Ginebralia los días 31 Enero y 1 deFebrero

2.- Cada participante tendrá que crear un Gin Tonic y un Cóctel en 7 minutos.
 2.-1  Gin Tonic: Se elaborarará con las Ginebras presentes en la Feria y las tónicas   
 Royal Bliss Yuzu  y Royal Bliss Yuzu Zero (Obligatorio),con un máximo de   
 4 ingredientes, incluida la tónica.
 2.2.- Cóctel: Se elaborará con cualquier espirtuoso, destilado o licor prensente en la  
 Feria, además de otros ingredientes presentes en ella o aportados por el bartender,
 además de cualquier mixer de la gama premium Royal Bliss que estén presentes en
 BEM (Obligatorio), con un máximo de 6 ingredientes, incluido el mixer.

3.- La inscripción al concurso se realizará mediante envió de correo electrónico a 
mario.urbano@ccambassador.com con los siguientes datos: nombre, apellidos, edad, 
ultimo establecimiento donde ha trabajado, y las recetas del Gin Tonic y el Cóctel. Plazo 
máximo de envió el 30 de Enero de 2023 a las 00:00h

4.- Los Brand Ambassadors de Royal Bliss elegirán a 10 participantes de entre todos los que 
se inscriban y se redactará un orden de presentación; sus decisiones son unánimes y sin 
favorecimiento alguno.

5.- Los Combinados y Cócteles se servirán en la cristalería elegida por la organización.

6.- Los participantes traerán sus propios utensilios de trabajo y botellas para servir sus 
preparados, pero se evitará en todo momento mostrar marcas, logos o etiquetas.

7.- El jurado, compuesto por los Brand Ambassadors de Royal Bliss, determirán el 
ganador/ganadora en función de la técnica, el gusto y la presentación.

8.- Los premios serán para los 3 primeros clasificados:
 8.1.- 1º Premio: Bono de Viaje (valorado en 500€) + Diploma de participación.
 8.2.- 2º Premio: Bono de Viaje (Valorado en 300€) + Diploma de participación.
 8.3.- 3º Premio: Kit Utensilios Bartender + Diploma de participación.


