
 
 

2º	CAMPEONATO	REGIONAL	DIA	NACIONAL	DEL	PISCO	RANCAGUA	-	2017 

1.- ANTECEDENTES Y OBJETIVOS  

Las	presentes	bases	rigen	para	el	2do	Campeonato	Regional	del	Pisco,	que	se	realizará	en	
la	ciudad	de	Rancagua.	Este	concurso	tiene	como	objetivo	fomentar	la	participación	de	los	
locales	 ya	 sea	 gastronómicos	 o	 de	 entretención	 mediante	 la	 realización	 de	 una	
preparación	tan	arraigada	en	nuestro	país	como	es	el	Pisco	sour	y	un	Trago	Fantasía.		

El	objetivo	de	este	campeonato	es	buscar	entre	los	restaurantes,	bares	y	discoteques	de	
RANCAGUA,	el	mejor	y	más	representativo	Pisco	sour	y	trago	fantasía. 

Además	este	concurso	tiene	como	objetivo	fomentar	la	participación	de	los	locales	ya	sea	
gastronómicos	 o	 de	 entretención	 mediante	 la	 realización	 de	 una	 competencia	 de	
bartenders	por	el	Centro	Histórico	de	la	ciudad	de	Rancagua.	

El	objetivo	último	de	esta	celebración	es	conmemorar	un	trago	nacional,	fomentando	con	
ello	la	interacción	de	la	comunidad	en	esta	fiesta.	

El	campeonato	consta	de	tres	concursos:	

1) Preparación	del	Mejor	y	más	representativo	Pisco	Sour	de	Rancagua	2017	

2) Preparación	del	mejor	trago	de	fantasía	de	Rancagua	2017	

3) Maratón	del	Pisco,	premiando	al	Bartender	más	veloz	de	Rancagua	2017	

La	fecha	del	Campeonato,	será	el	sábado	27	de	Mayo	a	partir	de	las	12:00	a	16:00	Hrs	en	
La	Casa	de	La	Cultura	de	Rancagua.		

	

2.- REQUISITOS PARA POSTULAR  

A)	 Podrán	 participar,	 de	 este	 campeonato,	 los	 trabajadores	 de	 locales	 ya	 sea	 bar,	
restaurant	,discoteques,	hoteles	o	cualquier	unidad	turística.		

B)		Se	acepta	un	máximo	de	2	competidores	por	empresa,	restaurant,	pub	u	hotel. 

B)	La	participación	en	el	concurso	es	de	carácter	 individual	y	de	solo	un	participante	por	
establecimiento	en	una	de	las	categorías.		



C)	El	valor	de	la	inscripción	es	de	$5000	pesos	chilenos	por	persona.	Pagaderos	en	efectivo	
el	Día	de	la	inscripción	a	La	Cámara	de	Turismo	de	Rancagua.	

3.- CERTAMEN:  

A.-	 Los	 participantes,	 deben	 formalizar	 su	 inscripción	 formal,	 hasta	 el	 día	 27	 de	Mayo,	
hasta	 las	 11	 horas,	 completando	 ficha	 de	 inscripción	 que	 se	 enviará	 vía	mail	 o	 bien	 las	
pueden	 bajar	 de	 la	web	www.rancagua.cl.	 Una	 vez	 obtenida	 la	 cantidad	 de	 personas	 a	
concursar	 se	 procederá	 a	 realizar	 el	 sorteo	 de	 horarios	 de	 los	 participantes,	 el	 cual	 se	
realizará	el	día	del	evento	a	las	11:00	hrs.		

Maratón	de	garzones:		
	
Los	competidores	partirán		desde		la		Plaza		de		los		Héroes		hasta		la		casa		de		la	Cultura,	
son	 5	 	cuadras	 de	 	recorrido	 	con	 	posta	 	en	 cada	 	cuadra.	 	Los	 	participantes	 	llevarán	
una		bandeja		con		1	botella		de		Pisco		sour		con		4		vasos.			
	
En	 	cada	 cuadra	 	deberá	 servir	 un	 vaso	 	a	 	una	 	persona		de	 	los	 	asistentes	
a		la		competencia,	sin	derramar	el	líquido	ni	botar	la	copa.		
	
Finalmente	 	llegará	 a	 la	 META,	 ubicada	 en	 el	 escenario	 de	 la	 casa	 de	 La	
Cultura	 	donde	 	el	 	Jurado	 	recibe	 	al	 	competidor	 	con	 una	 	botella	 y	 un	 vaso	
premiando		al		mejor		tiempo.		
	
Mejor	Pisco	Sour	y	Mejor	Trago	de	Fantasía	en	base	a	Pisco:	

Son	 dos	 competencias	 diferentes,	 en	 donde	 cada	 concursante	 llega	 con	 sus	 propios	
materiales	y	debe	elaborar	su	trago	delante	del	jurado.	El	jurado	les	da	las	indicaciones	en	
el	momento	de	la	competencia.		

La	base	del	trago	de	fantasía	es	sólo	el	Pisco,	pudiendo	incorporar	una	variedad	de	licores	
propios	de	su	creación,	a	condición	de	que	el	Pisco	sea	el	destilado	predominante	en	 la	
mezcla.	

B.-	Tiempos	para	cada	concurso:	

-	 En	 el	 caso	 de	 la	 competencia	 de	 mejor	 Pisco	 y	 mejor	 trago	 en	 base	 a	 Pisco,	 los	
participantes,	dispondrán	de	20	minutos	para	la	producción	de	su	receta	y	5	minutos	para	
el	montaje	de	cada	preparación;	

-En	el	caso	de	la	carrera	de	garzones	o	Maratón	del	Pisco,	los	concursantes	dispondrán	de	
un	tiempo	máximo	de	30	minutos	para	llegar	a	la	meta.	El	participante	no	podrá	sostener	
la	 botella	 y	 vasos	 con	 la	mano.	De	hacerlo,	 se	 le	 descontaran	10	 segundos	 al	 que	 se	 le	
caiga	la	botella	o	los	vasos.	

 



C.-	Herramientas	de	Trabajo	para	cada	concurso:	

-	En	el	caso	de	 la	competencia	de	Mejor	Pisco	Sour	y	Mejor	trago	de	fantasía	en	base	a	
Pisco,	 cada	 participante	 deberá	 utilizar	 sus	 propias	 herramientas	 de	 trabajo,	 llámese	
coctelera,	 cucharas,	 cuchillos	 y	 productos	 propios	 de	 su	 preparación.	 La	 organización	
solamente	dispondrá	de	un	lugar	para	realizar	la	competencia,	agua	potable,	el	destilado	
Tres	Erres.	

-	En	el	caso	de	la	maratón	de	garzones,	el	concurso	dispondrá	del	destilado	y	de	los	vasos.	
Cada	concursante	aportará	con	su	propia	bandeja. 

-	Cada	participante	debe	llevar	los	ingredientes	con	los	que	realizara	su	preparación	entre	
los	 cuales	 presentara	 un	 ingrediente	 emblemático	 o	 novedoso	 de	 la	 región,	 la	
organización	solamente	aportara	con	el	destilado	a	utilizar	que	será	para	todos	el	mismo,	
quiere	decir	PISCO TRES ERRES 35º y	el	100%	de	la	receta	debe	ser	desarrollada	en	el	
lugar	del	concurso,	SOLAMENTE	PODRAN	ADELANTAR	ALGUN	JARABE	O	ALMIBAR.		

-	Cada	participante	deberá	estar	vestido	con	el	uniforme	de	su	restaurant	o	en	su	defecto	
con	un	traje	que	lo	distinga. 

D.-	Los	criterios	de	evaluación:		

Mejor	 Pisco	 Sour	 y	 Mejor	 Trago	 de	 Fantasía	 en	 base	 a	 Pisco:-La	 correcta	 utilización	 y	
aprovechamiento	de	 los	 ingredientes	-	 Sabor.	-	Presentación	del	 sour	 (montaje,	 armonía	
de	colores,	volumen,	entre	otras.)	-	Armonía	de	los	productos	de	la	preparación	(Equilibrio	
de	 sabores)	-	 Creatividad	 (cristalería	 a	 utilizar,	 ingredientes	 que	 utiliza)	-	 Producción	
(trabajo	durante	la	producción,	higiene	y	manipulación,	presentación	personal,	secuencia	
de	trabajo,	utilización	de	los	equipamientos,	destreza,	entre	otras).	

Carrera	de	Garzones:		Rapidez	y	la	habilidad	para	llegar	con	la	botella	y	la	bandeja	a	la	
meta.	Destreza	para	no	botar	las	copas	durante	el	trayecto	y	para	servir	el	destilado.	
	
	
H.-	El	jurado:	

El	 Jurado	 estará	 integrado	 por	 (3)	 personas,	 compuesto	 por	 los	 siguientes	 estamentos:	
Invitados	 

Catadores	profesionales	Representante	Cía.	Pisquera	de	Chile	S.A.		

Sommeliers	de	la	Escuela	de	Sommeliers	de	Santiago	de	Chile	

Jefa	de	carrera	de	Gastronomía	de	INACAP 

I-	 Los	miembros	del	 jurado,	no	conocerán	 los	nombres	de	 los	participantes	y	 solo	 serán	
identificados	por	la	utilización	de	un	Numero	asignado.	 



CATEGORIAS  

1.-	Competencia	de	Garzones:	Consiste	en	medir	 la	rapidez	y	 la	agilidad	de	los	garzones.	
Gana	el	que	tiene	el	mejor	tiempo.	

2.-	Pisco	Sour	Receta	Tradicional	–	Consiste	en	la	receta	tradicional	del	pisco	sour	más	la	
propia	identidad	de	la	empresa	concursante.	 

3.-	Trago	Fantasía	–	Consiste	en	preparar	un	trago	con	el	destilado	más	la	receta	propia	de	
la	empresa	que	representa.	 

 

4.- PREMIACIÓN  

A.-	 El	 certamen	 contempla	 premiación	 para	 el	 primer,	 segundo	 y	 tercer	 lugar	 por	
categoría.	 

B.-	 La	 premiación	 será	 efectuada	 el	 mismo	 día	 del	 certamen,	 una	 vez	 finalizada	 la	
participación	del	último	concursante	y	que	los	puntajes	estén	computados.	 

 

5.-PREMIOS  

COMPETENCIA	DE	GARZONES	

1°	Lugar			$	100.000.-			
	
2°	Lugar			$	50.000.-			
	
3°		Lugar		Premio		otorgado	por	Sernatur	
	

CATEGORIA	PISCO	SOUR	TRADICIONAL	 

1º	Lugar:	Certificado	de	Participación	$120.000	pesos	chilenos	 

2º	Lugar:	Certificado	de	Participación	$80.000	pesos	chilenos	 

3º	Lugar:	Certificado	de	Participación	$50.000	pesos	chilenos	 

Empresa	a	la	cual	representa:	 

1er	 Lugar:	Disitintivo	para	 su	 local	 que	 lo	hace	 acreedor	del	MEJOR	PISCO	SOUR	 receta	
tradicional	de	Rancagua	2017 



CATEGORIA	TRAGO	FANTASIA	 

1º	Lugar:	Certificado	de	Participación	$120.000	pesos	chilenos	 

2º	Lugar:	Certificado	de	Participación	$80.000	pesos	chilenos	 

3º	Lugar:	Certificado	de	Participación	$50.000	pesos	chilenos	 

Empresa	a	la	cual	representa:	1er	Lugar:	Distintivo	para	su	local	que	lo	hace	acreedor	del	
MEJOR	TRAGO	FANTASIA	de	Rancagua	2017 

	


