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I CONCURSO DE CÓCTELES CON VINO DE LA DO 

ALICANTE 

GastroAlicante 2014 

 

1.- IFA y la organización de GastroAlicante convocan el I Concurso de Cócteles 

con Vino de la Denominación de Origen Alicante coincidiendo con la 

celebración de ese certamen en la Institución Ferial Alicantina. 

 

2.- Pueden participar todos los camareros, barman y cocteleros, aficionados o 

profesionales, que lo deseen. 

 

3.- Cada concursante debe presentar una receta en cada una de las dos 

categorías del concurso —cócteles con MOSCATEL y cócteles con 

MONASTRELL— en las que esas dos variedades autóctonas y la DO Alicante 

deben ser las protagonistas exclusivas: los vinos que se utilicen en los 

combinados presentados a concurso deben estar acogidos a la DO y estar 

elaborados, al menos en un 50%, con la variedad correspondiente a cada 

categoría. 
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4.- Los interesados deben remitir sus recetas a IFA (mcasas@ifavirtual.com) 

antes del 12 de febrero de 2014. Junto a la relación detallada de los 

ingredientes y el proceso de elaboración de cada combinado, además de una 

fotografía del cóctel terminado, deberán indicar sus datos personales: nombre, 

edad, domicilio, teléfono de contacto, dirección de correo electrónico y 

profesión. Si el concursante es un camarero o un profesional de la hostelería 

deberá indicar el establecimiento donde presta sus servicios y especificar el 

cargo que desempeña. 

 

5.- Entre las propuestas recibidas, la organización seleccionará un máximo de 

seis finalistas, que deberán preparar sus combinados en la final, a celebrar el 

22 de febrero de 2014 en el recinto de GastroAlicante. 

 

6.- El jurado encargado de emitir veredicto en la final estará formado por 

reconocidos bartenders y gourmets. 

 

7.- Los concursantes seleccionados deberán comparecer a la final, en el lugar y 

a la hora que les indique la organización, vestidos con ropa profesional y 

provistos de los ingredientes y utensilios necesarios para elaborar 5 

degustaciones de los cócteles con los que participan. La organización y el 

jurado resolverán cualquier eventualidad no prevista en estas bases y sus 

decisiones serán inapelables. 
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8.- Los autores de los cócteles mejor puntuados en cada categoría recibirán un 

premio que consistirá en una cantidad de vino de la DO Alicante equivalente a 

la altura del concursante. Además, habrá un premio especial, dotado con 200 

euros en efectivo, para el concursante que obtenga la mejor calificación media 

de los dos cócteles. La entrega de premios tendrá lugar tras la final en el 

escenario central de GastroAlicante. 

 

9.- La participación en el concurso conlleva la aceptación de estas bases y de 

las decisiones que adopten el jurado y la organización para aplicarlas o para 

resolver cualquier circunstancia no prevista en ellas. 
 

 


