
REGLAMENTO DE COMPETENCIA 

ASAR ES FÁCIL BBQ TOUR - BALBOA GRILL ZONE 

 

REGLAS GENERALES 

La competencia se llevará a cabo el Domingo 25 de Septiembre de 2022 
en horario de 9am a 8pm en las instalaciones del Restaurante Balboa Grill 
Zone ubicado en el área de Balboa, Ciudad de Panamá, República de 
Panamá.  
Reunirá a varios equipos que prepararán sus platos para un grupo de 
jueces que probarán a ciegas dentro del área de entregas definido por los 
organizadores.  
Asar es fácil BBQ Tour está abierto a todos los aficionados y amantes de 
los asados con o sin experiencia en competencias de asado.  
La competencia de estilo “BBQ Contest” consiste de 5 categorías: 
Chorizo, Hamburguesa, Pork Belly, Pollo Entero y Postre. 
 
INFORMACIÓN GENERAL:  
Todos los equipos son iguales. Un equipo es aquel que se dedica a 
cocinar alimentos en una parrilla o concurso. No habrá clasificaciones 
profesionales o amateurs; todos serán referidos como un equipo. 
 
Se premiarán los primeros 3 ganadores de cada categoría y 1 ganador 
general “Best in Show” (16 premios en total) 
 
Cada equipo puede competir en una o varias categorías, teniendo en 
cuenta que el premio “Best in Show” se otorga al equipo con más puntos 
sumando las 5 categorías. 
Cada equipo puede tener un máximo de (7) personas. 
La inscripción incluye:  
Un (1) tanque de 9 kilos de Carbón Ivana.  
Proteínas para categoría Chorizo, Hamburguesa (Sliders), Pork Belly y 
Pollo entero.  
Los platos no pueden tener ningún tipo de decoración adicional que no 
sea lechuga o perejil (no puede ser mix de los dos). Por ejemplo, no 
pueden colocar tomate, zanahoria, cebolla, etc. en el plato. 
En el caso de la hamburguesa todos los ingredientes deben estar entre 
los dos panes. Pueden utilizar palillos de dientes de madera, sin ningún 
tipo de color o decoración.  
El equipo organizador va a proveer los platos tipo concha para las 
entregas. 
Todos los fuegos deben observarse cuidadosamente durante la 
competencia y extinguirse de manera segura al final del evento, cuando 



todo el equipo debe retirarse del lugar. Es fundamental que la limpieza 
sea completa. Ningún espacio puede quedar desordenado o sucio. 
Lávese las manos antes de tocar alimentos y después de tocar carne y 
aves crudas. Se requiere el uso de guantes quirúrgicos/de manipulación 
de alimentos. 
Asegúrese de que todos los utensilios para cocinar, comer y las 
superficies de trabajo estén limpios antes de usarlos. 
Descongele completamente la carne y las aves congeladas antes de 
cocinarlas, a menos que las instrucciones de cocción indiquen lo 
contrario. 
Lave bien las ensaladas y las verduras crudas para eliminar todo rastro 
de suciedad y cualquier insecto. 
Cuidado con la contaminación cruzada. Los alimentos crudos siempre 
deben mantenerse separados de los alimentos cocidos. Mantenga las 
carnes, ensaladas y otros alimentos perecederos 
refrigerados/congelados hasta que esté listo para prepararlos. No prepare 
alimentos cocidos con utensilios que hayan estado en contacto con carne 
cruda; Limpie a fondo todos los utensilios de cocina y las superficies de 
trabajo después de cada uso. 
Deseche los productos perecederos que hayan alcanzado la temperatura 
del aire durante más de 90 minutos. 
Las sobras deben almacenarse en recipientes limpios, tapados y 
refrigerados. 
Cualquier material residual como aluminio, vidrio, etc. debe reciclarse 
siempre que sea posible. 
La lejía pura (cloro) no se debe utilizar con fines sanitarios. 
 
INSCRIPCIÓN: 
A la inscripción se acompañará la ficha correspondiente, detallando los 
datos de los participantes, nombre completo, nombre del equipo. 
Los participantes deberán inscribirse completando el formulario de 
inscripción con todos los datos y pago en 
https://asaresfacil.com/inscripciones/ y el cupo será hasta completar los 
20 equipos. 
La inscripción será confirmada con el pago de la misma (U$S 120.00) a 
través del pago vía ACH o Yappy posterior al envío de la solicitud de 
inscripción.  
Todo pago que no haya sido confirmado máximo 24 horas posteriores al 
envío de la solicitud dicha solicitud de inscripción será cancelada 
quedando libre el cupo para cualquier otro participante. 
En ningún caso se devolverá la inscripción en caso de desistir o 
impedimentos; sin embargo, en casos comunicados hasta 72 horas antes 



del evento, un equipo podrá ser reemplazado por otro para hacer uso de 
su registro. 
 
INSPECCIÓN ÁREA DE LOS COMPETIDORES:  
9:00 am 
 
ENCENDIDA DE CARBÓN:  
Desde las 9:00 am.  
 
INICIO DE COCCIÓN:  
Desde las 10:00am. 
 
CATEGORÍAS/JUZGAMIENTO 
 
CHORIZO  
(Será Proporcionado por el organizador) 
Horario de inicio de la entrega: 1:00pm 
 
HAMBURGUESA:  
(Sliders de Cordero - Patrocinador CasaLamb) 
Horario de inicio de la entrega: 2:00pm 
 
PORK BELLY 
(Patrocinador Meat House) 
Horario de inicio de la entrega: 3:00pm 
 
POLLO ENTERO 
(Patrocinador Food 2 Go) 
Horario de inicio de la entrega: 4:00pm 
 
POSTRE 
(Categoría Libre) 
Horario de inicio de la entrega: 5:00pm 
 
PREMIACIÓN:  
Horario de inicio: 7:00pm 
 
ENVÍO DE TABLA DE PUNTUACIÓN A LOS EQUIPOS: 
Horario: 8:00 pm. a 10:00p.m. 
 
PUNTUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los platos serán calificados por un equipo de 15-20 jueces en las áreas 
de:  



Presentación:  
20% Otorgando puntuación de 1 a 5. Se refiere a la presentación 
cosmética “Look and feel” del producto.  
Chorizo: En esta categoría se evaluará específicamente como el 

competido de forma creativa presenta una receta con el ingrediente 

principal que es el Chorizo.  

La proteína (Chorizo) no debe quedar seca ni cruda. 

Hamburguesa: 6 hamburguesas (Sliders) enteras sobre cama verde. 

Pork Belly: Cama Verde (Perejil o Lechuga), una de las dos, no se puede 

poner las dos juntas. 

El Pork Belly debe quedar crujiente por arriba y jugoso por abajo. 

Pollo Entero: Cama Verde (Perejil o Lechuga), una de las dos, no se 

puede poner las dos juntas. 

Debe quedar jugoso y sin ninguna parte cruda. 

Postre: Categoría libre, se calificará la creatividad de cada equipo. 

 
Textura:  
30% Otorgando puntuación de 1 a 5.  
Chorizo: Que la proteína Chorizo utilizada en la elaboración de la receta 

no se muestre crudo ni seco. 

Hamburguesa: Es la textura de la mordida, donde está la molida de la 

carne, ingredientes, suavidad del pan, que la salsa no dañe el pan, etc. 

Pork Belly: Crunchy y dorado el cuero, tierno y jugoso el lado de la carne. 

Pollo entero: Cocido y jugoso, sin huesos rojos. Cocinado a una 

temperatura arriba de 165 F para que sea apto para el consumo. 

Postre: Según el postre que se presente, se calificará que tenga la 

consistencia correcta, que no esté grumoso etc. 

 
Sabor:  
50% Otorgando puntuación de 1 a 5.  
Es el aspecto de calificación más importante, 100% basado en el paladar.  
 
El capitán del equipo debe de llevar el recipiente a ser calificado a la mesa 
de recepción de los jueces donde el capitán de jurados la recibirá y 
verificará el número del equipo, antes de llevar los recipientes a la mesa 
de los jueces.  
 
Se revisará que cada recipiente cumpla con todos los requisitos.  
PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN 
Las entregas se harán en una mesa de recepción.  



Pueden enviar a un miembro del equipo o utilizar voluntarios para la 
entrega. Los jueces no sabrán de qué equipo proviene cada plato.  
La hora de entrega es de 5 minutos antes de la hora hasta 5 minutos 
después de la hora, Ej la entrega del pollo entero será de 3:55pm a 
4:05pm.  
Las tardanzas no serán toleradas y si la entrega sobrepasa los 5 minutos 
de la hora estipulada, el plato será descalificado automáticamente.  
En caso de un empate dentro de una categoría o puntaje final, los jueces 
se deberán reunir para tomar una decisión basada en sus apuntes y 
decimales de puntuación. No habrá opción de empate para el ganador de 
una misma categoría y posición.  
 
PUNTUACIÓN FINAL FACTORIZADA POR EQUIPO: 
 
Presentación: 20% 0.1910 
Ternura: 30% 0.2883 
Sabor: 50% 0.5207 
 
METODOLOGÍA 
La organización entregará un sobre con los códigos que se pegarán en 
las bandejas, tablas o placas destinadas a colocar los preparativos para 
su prueba. Las etiquetas tendrán códigos alfanuméricos en las primeras 
horas de la competencia el día 25 de Septiembre. 
Algunas preparaciones pueden ser producidas previo al evento.  
La competencia es de exhibición con una certificación del nivel 
gastronómico presentado y dominio de los equipos diseñados para 
realizar un asado.  
Todas las proteínas excepto la categoría Postre, serán facilitadas por el 
organizador.  
 
CALENDARIO DE COMPETENCIA:  
La competencia se llevará a cabo el Domingo 25 de Septiembre de 2022 
Los equipos se registran para el evento desde las 8:00 am hasta las 9:30 
am del 25 de Septiembre de 2022, restando punto de calificación una 
llegada posterior a este horario.  
Entrega de Proteínas Viernes 23 de Septiembre a las 6:00p.m. en 
Conferencia de Prensa en el lugar de la competencia Balboa Grill Zone. 
*Debe asistir al menos un integrante del equipo. 
Todos los participantes sin excepción deberán estar registrados 
presentando su documento de identidad personal o pasaporte.  
 
PARTICIPANTES:  



Pueden participar todos los amantes de los asados y la gastronomía, 
hoteles, restaurantes, chefs tradicionales, asadores aficionados, Centros 
de Formación Gastronómica y productores. 
No es requisito ser chef o tener experiencia en otras competencias 
anteriores. 
Todos los participantes deben ser mayores de edad (18 años) 
Los equipos pueden estar compuestos por un mínimo de 2 participantes 
y un máximo de 7 participantes en el área de competencia. 
Hasta 7 días antes de la competencia, cada equipo recibirá un número 
que los identificará y conocerá la ubicación fija para el día de la 
competencia. 
Los equipos deberán traer: Asadores que consideren, los utensilios para 
manipular y encender el fuego y cualquier otro instrumento necesario 
para su participación. 
Los gastos (condimentos, salsas, preparaciones, etc.) corren a cargo de 
los participantes. 
Los participantes deben estar en el lugar de la competencia en el 
momento en que comience la competencia. 
Los equipos terminarán su preparación a la hora indicada por la 
organización. 
El costo de los ingredientes para guarniciones y postres es 
responsabilidad de cada equipo.  
Los logos de su patrocinador están permitidos únicamente en toldas, 
uniformes, gorras, bandanas y delantales.  
 
QUE DEBEN LLEVAR 
 
Cada equipo debe llevar su propio equipamiento para la competencia, 
equipos para cocinar proteínas al carbón (el uso de gas durante la 
competencia no es permitido).  
Tolda de 3x3 mt neutro sin logos o marcas, en caso de requerir una tolda 
identificada con alguna marca o patrocinador puede hacerlo a un costo 
de derecho de imagen de 100 usd. 
Mesa de trabajo.  
Guantes de látex, vinilo o nitrilo.  
Hielera.  
Utensilios de cocina.  
Condimentos y otros ingredientes para la preparación de sus platos.  
Silla (Opcional).  
Si por alguna razón su equipo no puede llevar su propia mesa y tolda 
deben comunicarse con el equipo organizador con al menos una semana 
de anticipación.  
NO PERMITIDO:  



No se permite volanteo, publicidad externa y activaciones BTL por parte 
de los patrocinadores o integrantes de los equipos.  
Los equipos pueden posicionar un banner con el logo del equipo 80% y 
de sus patrocinadores corporativos 20% el cual debe estar dentro de su 
área asignada y sus uniformes.  
No se permite ingresar bebidas de ningún tipo al evento (soda, agua, 
cerveza, jugos, licor), estas deben ser adquiridas dentro del evento. Si 
son para uso de la preparación de sus platos deben comunicarlo a los 
organizadores y no puede ser más de:  
1 litro de jugo.  
1 botella de vino. 
1 Six Pack de cerveza. 
 
Se les realizará una inspección a todos los equipos antes de empezar el 
evento. Si se llegara a encontrar algún insumo no permitido, un corte de 
carne que no es el correcto o un pedazo de carne precocinado se le 
restará 10 puntos al equipo automáticamente.  
 
ALIMENTOS Y BEBIDAS:  
No se permite en ningún caso la venta de bebidas y/o comidas por parte 
de los equipos.  
*Los equipos recibirán precio especial para las bebidas por parte de la 
organización. 
 
PREPARACIÓN DE LA COMIDA:  
Las proteínas entregadas previo a la competencia deben llegar a la 
competencia cuidando la cadena de frío en todo momento desde que 
son entregadas. 
Todos los alimentos deben comenzar crudos. 
Los ingredientes congelados deben descongelarse de forma completa y 
segura antes de iniciar cualquier preparación. 
Todos los productos alimenticios deben cumplir con los estándares de 
salud, seguridad e higiene de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
(Ref: OMS Codex/HACCP). 
 
Es responsabilidad del capitán del equipo que todos los alimentos de la 
competencia estén en buenas condiciones. 
En cuanto a las técnicas utilizadas en las piezas de carne, se permite 
marinar, marinar seco, marinar líquido, inyectar y pintar con salsas 
elaboradas antes o en competencia durante la cocción. 
Los equipos pueden tener sus carnes sazonadas previo al inicio de la 
hora de cocción de la competencia, todo se debe iniciar la cocción a partir 
de la hora de inicio 10:00am. 



Está permitido cocinar proteínas en ollas, sartenes o cualquier tipo de 
recipiente. 
No está permitido el empanado o empanizado de proteínas animales. 
Se permite el uso de termómetro profesional para un adecuado control y 
manejo de las temperaturas. Depende del participante usarlo o no. 
Las proteínas entregadas por la organización deberán estar totalmente 
cocidas, no estando permitido desechar y desperdiciar alimentos. 
Se permite el uso de papel aluminio, papel pergamino o papel de cocina, 
siempre que no se presente o coloque en la presentación final del 
plato/mesa/recipiente. Los ingredientes deben pasar por la plancha/grill. 
En cuanto a la categoría de postres, cada ingrediente de la preparación 
debe pasar por la parrilla o fuego 100%. 
No se permite el uso de otro tipo de parrillas o artefactos eléctricos de 
ningún tipo. No se permiten ahumadores eléctricos, hornos y otros 
dispositivos eléctricos que produzcan calor. 
Artículos eléctricos como batidoras, exprimidoras, procesadores de 
alimentos, linternas, cargadores eléctricos externos, etc. no están 
permitidos. 
 
IMPORTANTE:  
Todas las preparaciones deben hacerse 100% a la parrilla. 
Solo se permitirá el uso de lechuga y/o perejil para la decoración de la 
presentación (no puede ser mix de los dos), No pueden colocar tomate, 
zanahoria, cebolla, etc en el plato. 
En el caso de Hamburguesa todos los ingredientes deben estar entre los 
dos panes. Pueden utilizar palillos de dientes de madera, sin ningún tipo 
de color o decoración.  
Los organizadores proveerán los recipientes para las entregas. 
A pesar de proporcionar envases térmicos, la organización no 
considerará posibles muestras de asados que lleguen fríos a la mesa de 
jueces. 
 
TIEMPO DE ENTREGA:  
Las entregas se realizan cada una hora, se dará un tiempo de 5 minutos 
después de la hora anunciada para que los equipos hagan sus entregas. 
Cualquier plato no entregado durante ese tiempo será descalificado.  
 
CANTIDADES POR ENTREGA:  
 
Chorizo:  
Se entrega un plato con la receta elaborada que contiene como 
ingrediente principal la proteína de chorizo. 



*El premio se entregará minutos después de ser juzgada la categoría.  
 
Hamburguesa:  
Seis (6) Hamburguesas (Sliders) Enteras servidas en Cama Verde 
Lechuga o Perejil. 
 
Pollo:  
Entero o puede ser abierto en corte mariposa o cualquier otra forma de 
abrir, no se puede picar en piezas. 
 
Pork Belly:  
6 pedazos tamaño bocado.  
 
Postre:  
Categoría Libre, tiene que ser realizado 100% en la parrilla o ahumador. 
Se entregan 6 porciones o seis pedazos. 
 
ACOMPAÑAMIENTOS Y SALSAS 
Los adornos o cualquier creatividad que pueda ser considerada marca 
está totalmente prohibida. 
Se considera guarnición cualquier ingrediente que haya sido cocinado a 
la parrilla o sobre fuego de leña ó carbón. 
Dentro de la categoría de salsas se consideran todo tipo de pebres, 
condimentos y chimichurris, los cuales están permitidos y no tienen 
cocción. La salsa en el conjunto plato/tabla/recipiente no debe tocar la 
proteína. Debe colocarse de costado o en un recipiente tipo ramekin. 
Pueden utilizarse guarniciones y salsas que sean preparadas o 
compradas en el mercado antes de la competencia.  
 
LOGÍSTICA, MONTAJE Y DESMONTAJE 
Los participantes pueden colocar sus equipos desde el día de la 
competencia a las 6:00 am del domingo 25 de septiembre para lo que 
tendrán libre acceso. A partir de las 9 am será restringido el acceso por 
motivos de logística del área. 
A cada equipo se le reserva un espacio de 3x3 mt dentro del área de 
competencia, pero cada equipo es responsable de llevar su propio 
equipamiento (detallado en la siguiente sección).  
Cada equipo es responsable de montar y desmontar cualquier estructura 
que use sea tolda, mesas, andamios, etc.  
La competencia oficial inicia a las 9:00 am con una revisión por parte de 
los jueces y organizadores a todos los equipos, verificando que cuentan 
con los insumos correctos.  



Los equipos pueden tener sus carnes sazonadas previo al inicio de la 
hora de cocción, pero no cocidas; todo se debe cocinar durante el horario 
de la competencia. 
 
ÁREA DE EQUIPAMIENTOS: 
La organización proporcionará un espacio de tolda de 3x3mt para cada 
equipo y otro de igual tamaño para realizar las cocciones, colocar equipos 
adicionales o lo que consideren teniendo en consideración el área extra 
es un área abierta y expuesta a riesgo de lluvia dado el Clima de Panamá. 
Cada equipo tendrá un área definida en la competencia y será informado 
hasta 7 días antes de la competencia. 
Todo el equipo debe estar contenido en este espacio definido. No se 
permite compartir ningún espacio.  
El juez de patio se asegurará de que el área de competencia se mantenga 
limpia durante y después de la competencia. 
No se permite el uso de productos de tabaco, bebidas en envase de vidrio 
y estupefacientes al manipular o cocinar alimentos o dentro del área de 
competencia. (descalificación del equipo en caso de incumplimiento). 
No se permiten mascotas en las cocinas.  
El equipo y los cuchillos deben usarse de manera responsable y segura.  
Todos los ingredientes deben almacenarse/refrigerar adecuadamente, 
teniendo en cuenta que serán consumidos por los jueces. 
Se debe mantener en todo momento la desinfección del área de trabajo. 
Los residuos deben ser recogidos y depositados en las áreas designadas.  
En cuanto a la vestimenta de los participantes, el equipo deberá presentar 
un uniforme del mismo o similar estilo, pantalón largo, zapatos cerrados 
y cabello recogido (damas y caballeros).  
No se permite el uso de anillos y pulseras en manos y brazos.  
 
DEGUSTACIÓN PÚBLICA:  
Es importante que los equipos aseguren las medidas de seguridad 
sanitaria al momento de las pruebas. 
Es responsabilidad de cada equipo asegurar las porciones para juzgar. 
La degustación al público será posterior a la presentación del 
plato/mesa/recipiente al jurado. 
 
REDES SOCIALES: 
Los equipos NO pueden compartir fotos o detalles de sus platos en las 
redes sociales, etc., durante el horario de competencia hasta que se 
complete el proceso de evaluación, por el carácter de competencia  
juzgada a ciegas. 
 
OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACIÓN:  



La organización proporcionará: 
Proteína para todas las categorías de preparaciones saladas, 
exceptuando la categoría de Postre la cual debe ser proporcionada por el 
participante todo lo que requiera. 
Una (1) caja de cerveza o cubetazo.  
Una (1) caja de agua la cual debe ser consumida únicamente dentro del 
área de competencia. 
Nueve (9 kg) de  carbón Ivana. 
Una bolsa de 18 unidades de Prende Prende Ivana para facilitar el 
proceso de encendido del carbón.  
*Es opcional utilizar los productos que se le regalen para la competencia. 
Contar con acceso a lavamano  con acceso a agua potable y detergente. 
Contar con sanitarios, papel higiénico, jabones exclusivos para 
participantes y jueces. 
Contenedores de basura grandes. 
 
LIMPIEZA 
Cada equipo es responsable de botar la basura que genera en los 
basureros destinados para cada tipo de desecho.  
Deben depositar el carbón y la grasa en las áreas designadas el día de 
la competencia.  
Los equipos deben contar con algún material de protección debajo de los 
asadores.  
 
SANIDAD E HIGIENE 
Los cocineros deben de preparar y cocinar los alimentos de la manera 
más sanitaria e higiénica posible (uso de guantes, limpieza de tablas para 
evitar contaminación cruzada, área de trabajo libre de basuras, etc.) 
El área de cocina será inspeccionada de forma regular por jueces de la 
competencia y estamentos de salud.  
Las infracciones identificadas por falta de higiene deben de ser corregidas 
inmediatamente o el cocinero/equipo será descalificado al momento.  
 
REGULACIONES DE SEGURIDAD: 
Cada equipo debe contar con un extintor y/o tanque de agua de 5 galones 
por regulación de los bomberos.  
 
USO DE GAS: No está permitido.  
 

JURADOS 

El número de jueces será de 15 a 20 jueces, quienes coordinarán todo el 
proceso de juzgamiento, digitación de notas, protección de resultados y 



hojas de evaluación, verificación de resultados y auditoría externa. Los 
jueces deben tener experiencia previa como juez en competencias 
pasadas de parrilladas o profesionales culinarios reconocidos. 
La mesa debe estar compuesta por un juez principal, debe ser escogido 
por el equipo de jueces. 
La competencia organizará un taller (presencial o web), para instruir a los 
jueces (inducción) sobre el proceso de evaluación. 
Es deber de los jurados informar a los organizadores si presentan alergias 
alimentarias. Ningún jurado que sea alérgico o tenga restricciones 
culturales o personales al consumo de carne podrá juzgar en el Torneo. 
Es obligación de todos los jueces hacer cumplir todos los puntos 
mencionados en la guía de evaluación y velar por el cumplimiento de las 
normas. 
En el caso de competencias a ciegas, los jueces de mesa no podrán 
ingresar a la carpa de juzgamiento con equipo tipo Smartphone. 
Un miembro del jurado puntuará con decimales para evitar un posible 
empate. 
 
Las funciones y atribuciones del jurado calificador serán las siguientes: 
• Tener pleno conocimiento del contenido de las bases del concurso. • 
Actuar con agilidad y criterio técnico en la calificación de los participantes. 
• El veredicto del jurado es definitivo. • Descalificar a los participantes que 
no cumplan con las reglas del concurso. 
 
 
 
DESCALIFICACIÓN DE UN JUEZ: 
Un juez, o un miembro de la administración de jueces, puede ser 
descalificado por las siguientes violaciones de las reglas: 
El incumplimiento de las instrucciones impartidas por el juez de 
instrucción; 
El incumplimiento de las instrucciones dictadas por el Juez de Sala; 
Consumir bebidas alcohólicas antes y durante el proceso del juicio; 
El organizador del concurso informará a los jueces de todas las leyes 
locales con respecto al consumo y servicio de alcohol y las cumplirá. 
Contacto directo o indirecto con los equipos durante el proceso de 
evaluación. 
Contacto directo o indirecto con el equipo durante la preparación y 
cocción de alimentos. 
Contacto directo o indirecto con los equipos a través de las redes 
sociales. 
Uso de fotos, textos, teléfonos durante el proceso de evaluación. 



Los jueces no pueden aceptar invitaciones ni visitar las ubicaciones de 
los equipos durante el período activo de la competencia. La comunicación 
entre los competidores del equipo y los jueces está prohibida durante las 
horas de competencia. 
 
Como este torneo se llevará a cabo en modo de evaluación a ciegas, el 
competidor traerá todos los contenedores/bandejas/tableros con la 
configuración a la mesa. Comprueba las infracciones de las reglas, como 
el marcado. Todos los jueces califican inicialmente este contenedor por 
su presentación (aspecto visual). Luego, cada juez toma una muestra y 
califica esta casilla por sabor y ternura. El juez principal en la mesa se 
asegurará de que se registren las puntuaciones y las firmas de todos los 
jueces antes de pasar al siguiente equipo. Este procedimiento se repetirá 
para todas las entradas. Luego, el juez principal recogerá los recibos de 
la tasación y se los entregará al representante de la Mesa de Jueces 
donde se lleva a cabo la tasación manual. 
Las sanciones deben constar en la presentación u hoja de cada juez. 
 
Es responsabilidad de los equipos informar, a través de su capitán, a 
cualquier juez de patio cuando otros equipos o jueces cometen 
infracciones a las reglas. A su vez, el juez de sala dará cuenta de esta 
acusación al equipo de presidentes, quien deberá evaluar la situación y 
pronunciarse al respecto, aplicando las sanciones correspondientes en el 
caso que lo justifique. 
 
 
SANCIONES Y PENALIDADES: 
 
Los jueces utilizarán puntos de penalización fijos durante el proceso de 
puntuación para las siguientes infracciones: Los puntos de penalización 
se deducirán del puntaje total solo para esa categoría. 
 
Si algún juez no recibe la porción debida de los cortes fraccionados 
(Postre y Pork Belly), no podrá juzgar esa categoría por Sabor/Textura, 
sino únicamente por Apariencia. 
 
Penalización: 1 punto descontado por el juez que no probó; 
 
Objetos extraños - Comestibles o no comestibles: (es decir, palillos de 
dientes, brochetas, papel de aluminio, "masa", etc. Se excluye el cabello, 
clasificado como objetos extraños). 
Penalización: descontado 1 punto por cada juez que lo encontró; 
 



Marcado o Tallado: Marcado se define como cualquier marca escrita a 
mano o mecánica en el contenedor de entrega que puede identificar el 
equipo que se presenta a cualquier Juez. Tallar se define como esculpir, 
decorar, formar o dar forma a una entrada que pueda identificar al equipo 
que se presenta ante cualquier juez. La única identificación en el 
contenedor debe ser el número de identificación emitido que se le dio al 
equipo cuando ingresó al concurso. Este es el número emitido antes de 
que se cambiara al número "secreto". 
Penalización: El equipo recibirá cero puntos en todos los criterios por 
parte de todos los jueces. 
 
Los equipos pueden ser descalificados del evento por las acciones de 
cualquiera de sus miembros o invitados por infracciones relacionadas 
con: 
 
Compitiendo en más de un equipo, cualquier miembro de un equipo, 
incluido el capitán, no puede competir en o con más de un equipo durante 
el período de competencia. 
Penalización: Descalificación del miembro del equipo. Este miembro no 
puede ser reemplazado. 
 
Uso de alimentos o ingredientes prohibidos. 
Penalidad: Descalificación del equipo. 
 
No se permite la venta de bienes, alimentos o equipos sin la aprobación 
de los organizadores. 
Penalización: Descalificación del miembro del equipo o de todo el equipo. 
El miembro o equipo no puede ser reemplazado. 
 
No se permitirán fuentes de calor eléctrico para preparación, cocción o 
mantenimiento. 
Penalidad: Descalificación del equipo. 
 
Preparación de Alimentos: Los alimentos preparados para la competencia 
no pueden salir del lugar de la competencia en ningún momento. 
Penalidad: Descalificación del equipo. 
 
No se permite el contacto con los jueces durante el tiempo de 
competencia a través de las redes sociales o por representación directa 
o indirecta. 
Penalización: Descalificación del equipo o del juez. 
 
Estar bajo la influencia del alcohol (borracho) y drogas. 



Penalización: Descalificación del equipo o del juez. 
 
Mostrar conductas agresivas, discriminatorias, racistas y sociales. 
Penalización: Descalificación del equipo o del juez. 
 
Todos los alimentos deben cocinarse crudos desde el inicio de la 
competencia. 
Penalidad: Descalificación del equipo. 
 
Durante el evento, la organización podrá aplicar sanciones y 
penalizaciones a los equipos que provoquen algún desequilibrio o 
situaciones inconvenientes, tales como embriaguez de sus integrantes, 
agresión física o verbal a cualquier otro participante, voluntarios, 
directivos, público en general o expositores. La sanción puede ir desde 
una simple advertencia hasta la corrección inmediata del incumplimiento 
o la descalificación sumaria del evento con un parte de incidentes y 
puede, a criterio de la organización, alcanzar esferas como el registro de 
parte de incidentes ante las autoridades policiales locales . 
 
DESEMPATE 
 
En caso de empate (puntaje igual al primer decimal), el ganador es 
designado por el segundo decimal. 
 
En caso de empate (nota igual al segundo decimal), se considerará el 
puntaje de sabor de los equipos empatados. 
 
PREMIACIÓN:  
 
Los equipos recibirán reconocimiento por su desempeño durante el 
torneo de la siguiente manera: 
 
CAMPEÓN (Best in Show) 
Recibirá un Certificado firmado por todos los jueces y un premio en 
efectivo de USD 500.00 (quinientos con 00/100 usd además de 300 usd 
en productos de los patrocinadores. 
 
Premio Categoría Chorizo:  
1er Lugar: Certificado de Participación y 150 usd en productos.  
2do Lugar: Certificado de participación y 100 usd en productos.  
3er Lugar: Certificado de participación y 50 usd en productos. 
 
Premio por Categoría Hamburguesa, Pork Belly, Pollo Entero y Postre: 



1er Lugar: Recibirá un certificado firmado por todos los jueces, un premio 
de 100 usd y 300usd en producto de las marcas patrocinadoras. 
2do. Lugar: El subcampeón recibirá un certificado firmado por todos los 
jueces, y 200 usd en productos de los patrocinadores. 
3er. Lugar: el tercer lugar recibirá un Certificado firmado por todos los 
jueces, y 100 usd en productos de los patrocinadores. 
4to. a 10° lugar: Recibirán certificados de sus puestos. 
Todos los jueces recibirán un certificado de participación y una canasta 
de productos por parte del organizador. 
 
PREGUNTAS FRECUENTES 
 
¿Puedo llevar comida adicional a la que se requiere para la competencia?  
Si puedes llevar más comida. 
 
¿Qué incluye el costo de la entrada para visitantes? 
La entrada al evento es completamente gratis para humanos y mascotas.  
 
*No es obligación de los equipos brindar degustaciones al público.  


