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CONCURSO FEDERAL DE ASADORES 

• DE LOS ASADORES

• Los participantes deberán completar la planilla 
de datos/inscripción exigida por los 
organizadores, insertando su firma al finalizar, 
mediante la cual aceptan las condiciones 
impuestas por el mismo. La fecha límite de 
Inscripción será el 1° de Octubre de 2022.

• Los participantes deberán PROVEERSE de todos 
los elementos necesarios para su trabajo: 
asadores de clavar (en forma de CRUZ, NO 
parrilla), pinches, cuchillos, tenedores, tablas, 
aderezos, sal, etc. No habrá excepciones. El no 
cumplimiento de este punto es sujeto de sanción 
o no podrán participar del concurso. 



CONCURSO FEDERAL DE ASADORES 

• DE LOS ASADORES

• asadores deberán estar ataviados con ropas 
tradicionales. Podrán usar gorra vasca o 
sombrero, pañuelo cuello o corbatín, camisa 
blanca o discreta, chaleco, campera, rastra o faja 
o ambas, bombacha, alpargata o botas. Se 
podrán colocar encima de estas prendas delantal 
completo o de cintura en el caso que la 
organización provea de delantal deberán 
utilizarlo sin excepción. 

• Cada pareja participante deberá ser mayor de 18 
años y estará conformada por UN ASADOR Y 
UN AYUDANTE O FOGONERO, no 
permitiéndose la participación del asador solo, 
quedando el mismo comprendido dentro de las 
condiciones generales del presente reglamento.



CONCURSO FEDERAL DE ASADORES 

• No está permitido consumir bebidas alcohólicas 
durante el certamen, si se permite el uso de 
tradicional mate durante la competencia. 

• Podrán tener carteles identificatorios de la 
localidad a la que representa, asociación, etc., 
por la que participa. Podrán tener banderas, 
estandartes, banderines, gigantografías
identificativos, no así carteles publicitarios.

• Los participantes serán evaluados por un Jurado 
designado a tal fin y los puntajes serán 
otorgados por el desempeño de los siguientes 
ítems:





DEL JURADO 

8

”

PUNTUACION DE JURADO DE PISO 

CRITERIOS POSIBLES
PUNTOS 

PUNTOS 
OBTENIDOS

MISE EN PLACE 0-10
HIGIENE Y 
PREPARACION 
CORRECTA
(SOSTENIBILIDAD Y BUEN USO DE 
LAS MATERIAS PRIMAS)

0-25

PRESENTACION 
EN TIEMPO
(SE DESCONTARA 1 PUNTO CADA 2 
MINUTOS FUERA DE TIEMPO)

0-5

TOTAL 40



DEL JURADO 
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PUNTUACION DE JURADO DE MESA  

CRITERIOS POSIBLES
PUNTOS 

1°
CORTE 

2°
CORTE 

3°
GUARNICION

PRESENTACION E 
INNOVACION
CREATIVIDAD
TECNICA ADECUADA 

0-10

DEGUSTACION
RESULTADO FINAL
EQUILIBRIO 
AROMA
COLOR
SABOR
TEXTURA

0-50

TOTAL 60





CONCURSO FEDERAL DE ASADORES 

• A los participantes se les proveerá de espacio 
físico para el desarrollo de su labor, la carne 
necesaria 1 COSTILLAR que será entregado 
por SORTEO. 

• A los participantes se les proveerá una mesa 
de trabajo y su espacio para asar.

• Los participantes deberán traer su leña para 
la competencia, debiendo declarar su peso.

• No está permitido el uso de combustible 
líquido para encender el fuego.



CONCURSO FEDERAL DE ASADORES 

Durante el certamen, los concursantes 
no podrán cortar ni tajear el costillar 
sin autorización previa del jurado. el 
no cumplimiento de este punto es 
sujeto de sanción.

La pareja concursante estará 
conformada por un capitán y 
representante.





CONCURSO FEDERAL DE ASADORES 

• Cada integrante del equipo podrá tener su 
bebida (agua, jugos) y podrán tener su 
equipo de mate y hasta incluso se permite 
algún alimento. 

• Durante el acondicionamiento y preparación 
del costillar podrán intervenir ambos 
participantes.

• La modalidad de cocción permite clavar la 
cruz, inclinando o retirando la misma del 
fuego sin desprenderse del suelo. solo se 
permitirá girar el costillar una vez con previa 
autorización del jurado



CONCURSO FEDERAL DE ASADORES 

• INSCRIPCION Y PREMIOS

• La inscripción por equipos tendrá un valor 
de $5.ooo.- (cinco mil pesos) por equipo.

• Los premios se repartirán de la siguiente 
manera:

• 1° PUESTO: $30.000.- mas regalos 

• 2° PUESTO: $10.000.- mas regalos 

• 3° PUESTO: $5.000.- mas regalos 





CONCURSO FEDERAL DE ASADORES 

• DISTINCION 

• El ganador nos podrá representar en el 
Concurso Continental de Asadores, 
organizados por el Consejo Profesional 
Gastronómico de las Américas y avalados por 
la Federación Mundial de Asadores. 



CONCURSO FEDERAL DE ASADORES 
JURADOS COMPETENCIA FEDERAL

LUIS MERCADO
NEUQUEN 

HECTO BASUALDO
NEUQUEN 

CRISTIAN PONCE DE LEON
BUENOS AIRES

EDUARDO UMAR
MENDOZA 

MAS INVITADOS ESPECIALES





MUCHAS
GRACIAS

ASOCIACION DE COCINA REGIONAL ARGENTINA

WWW.COCINAREGIONALWEB.COM.AR


