El Mejor Cóctel de Café
Términos y Condiciones de la Competencia
(1) Registro en Línea: (Preinscripción) comienza el JUEVES 5 de Julio a las 12:00 am y termina el
lunes 16 de Julio a las 11:59 pm
Para hacer su preinscripción debe llenar
www.caracasquierecafe.com con los siguientes datos:

el

formulario

ubicado

en

nuestra

web

• Nombre completo (como quiere que aparezca en el material impreso que se produzca).
• Fecha de nacimiento (Debe ser mayor de 18 años para participar)
• Ciudad de residencia
• Teléfono de contacto
• Correo electrónico y sus redes sociales
• Viene representando alguna marca, empresa o a título personal?
• Hacer una breve presentación personal
• Envíe una receta de cóctel con café que incluya nombre de su receta, ingredientes, medidas,
raciones, tiempo requerido e instrucciones de preparación paso a paso. Con este coctel estará
participando en la ronda de clasificación (esta información será confidencial hasta el día de la
competencia, Ver reglas de la presentación de receta (1.1))
IMPORTANTE: Tenga presente y en mente una 2da receta, que le podrá ser solicitada el día de la
competencia en el reto de la gran Final.
El formulario aparecerá en línea en nuestra página web www.caracasquierecafe.com
(2) Etapa de evaluación de recetas y selección de participantes:
Una vez recibida su información, pasará a un proceso de preselección en donde se evaluará la
receta enviada y se seleccionaran los participantes, si usted queda seleccionado recibirá un correo
con la invitación a retirar su kit de inscripción en la Academia de QTragos.com en ese momento

debe cancelar un monto de Bs. 5.000.000,00 para retirar su kit, formalizar su participación y recibir
las instrucciones para la competencia (Ver dirección (2.1))
Reglas de la participación:
Al enviar sus datos, usted acepta que: Ha leído, entendido y acepta estar sujeto a las Reglas de
Competencia; usted es mayor de edad y tiene edad legal para consumir bebidas alcohólicas y su
Receta cumple con las reglas de Presentación de receta (1.1):
(1.1)

Reglas de la presentación de receta

Las recetas deben incluir dentro de sus ingredientes el Café como parte del coctel
Otros destilados o bebidas deben ser utilizados como ingredientes.
La receta debe ser original (una Receta original es producto de la propia mente y no es una copia
de una Receta publicada en otro lugar).
La receta puede incluir ingredientes como jugos de fruta, jarabes, amargos, especias. Además, las
recetas pueden incluir un rociado adicional de cáscara de cítricos o una bebida aromática sobre la
bebida si se especifica como aderezo.
La receta debe contener un máximo de 1,5 oz de ingredientes alcohólicos totales combinados.
Su presentación de Receta también debe incluir:
•
•
•
•

Un título de Receta;
Una lista completa de ingredientes;
Método que incluye medidas exactas para cada ingrediente y la cantidad de porciones
Adorno y tipo de vaso;

La receta no debe violar los derechos de ninguna otra parte, incluyendo, entre otros, propiedad
intelectual, secreto comercial u otro derecho de propiedad de un y terceros.
Derechos de propiedad intelectual Al participar en esta Competencia
Cada participante:
(a) otorga al Organizador del evento derechos no exclusivos, libres de regalías, perpetua e
ilimitada para editar, adaptar, proteger, publicar, usar, reproducir o distribuir la Receta en
cualquier forma o modo o medio, ya sea conocido o en el futuro, incluyendo, sin limitación, en
Internet, para cualquier propósito relacionado con esta Competencia sin notificación o
compensación adicional a cualquier participante;
(b) acepta la publicación y / o uso del nombre del participante, ciudad / provincia de residencia,
fotografía, imagen y / o semejanza en cualquier forma o manera o medio, ya sea conocido o en el
futuro, incluyendo, sin limitación, en Internet, para cualquier propósito en relación con esta
Competencia sin notificación adicional o compensación a ningún participante;
(c) representa y garantiza que la Receta presentada por el participante es el trabajo original del
participante en exclusiva, y el participante renuncia a todos los derechos morales que pueda tener
en la Receta con respecto a los usos contemplados en este documento;
(d) representa y garantiza que cada una de las Recetas enviadas por el participante no infringirá
ningún derecho (incluidos, entre otros, derechos de autor, marca registrada, privacidad,

personalidad u otra propiedad, derechos civiles o derechos de propiedad intelectual) de ninguna
persona; y
(2.1) Dirección para formalización y entrega de Kits de inscripción: desde el lunes 16 de Julio a
las 12:00 am hasta el jueves 19 de Julio a las 12:00 pm
El participante seleccionado debe ir a formalizar su inscripción en la Academia de QTragos.com
ubicada en la principal de Macaracuay, Torre Californa, PB Local No 3, llamando previamente para
formalizar su cita al +58 212 2579190.
En la Academia el participante debe cancelar el monto de Bs. 5.000.000,00 recibiendo así su kit de
participación así como los criterios de evaluación delineados para el día de la competencia a
celebrarse el 20 de Julio en el Hotel Eurobuilding.
(3) Ronda de Clasificación para la gran final: el día Sábado 20 de Julio en el Hotel Eurobuilding
Presentación formal de la receta en el Caracas Quiere Café el 20 de Julio en el Hotel Eurobuilding,
el participante debe traer los ingredientes necesarios para la preparación de su receta, el café
podrá adquirirlo en cualquier stand de la exposición solicitándolo previamente al responsable del
mismo.
(4) Gran final: el día Sábado 20 de Julio en el Hotel Eurobuilding
El participante que clasifique a la gran final tendrá que superar el Reto Final, el cual será decidido
en el momento por el panel de Jurados , esta final podrá consistir en crear un 2do coctel con
insumos que el participante debe tener ya el día del evento o crear un coctel totalmente nuevo
limitado a los ingredientes que el panel de Jurados decida en el momento.
Mucha Suerte!!
El Kit de competencia incluye:
Credenciales para acceso a la Exposicion el dia de la competencia
Una entrada de cortesía (acompañante)

