En nombre de Panamá BBQ la autoridad en BBQ de
Panamá, patrocinadores y organizadores les damos la
bienvenida al concurso de cocina azada más grande
de centro américa el BBQ FEST 2020.
BBQ Fest Panamá empezó en el 2008 cuando un grupo de
amigos y su pasión por el BBQ los llevan a realizar la
primera competencia de comida azada en la región, la
misma tuvo lugar en la Plaza Figali y contamos con el aval
del Florida BBQ Asociation. En la primera competencia de
este estilo en la región contamos con la participación de
más de 25 equipos, que con sus parrillas y mejores recetas
se enfrentaron para declarar el mejor del asado en Panamá.

El concurso creció rápidamente y ahora se ha convertido
en un circuito con 3 eventos al año con miras a un
evento internacional. El BBQ Fest ha sido cubierto por
la prensa escrita, televisiva e internacional. Gracias a las
alianzas con las asociaciones de BBQ en los Estados
Unidos y Panamá BBQ, equipos de Panamá han tenido
la oportunidad de participar en el Mundial de BBQ
celebrado en los Estados Unidos.
Le damos la bienvenida y le felicitamos por ser parte
importante de este concurso, queremos que su experiencia
en este gran evento sea excepcional.

STAFF Y PERSONAL
El correo electrónico es el método de contacto preferido.
Para preguntas sobre admisiones, medios y acreditaciones comuníquese con: hola@yosoymeraki.com
Para preguntas sobre el reglamento o la competencia comuníquese con: bbqfestpanama@gmail.com
Para preguntas sobre las operaciones, equipos especiales, logísticas, comuníquese con: bbqfestpanama@gmail.com

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
El BBQ Fest está abierto a todos los aficionados, amantes y conocedores de la comida asada ya que no es requisito
tener experiencia en otras competencias o ser chef profesional para poder competir.
Barbecue para el BBQ Fest es definido como una proteína, FRESCA O CONGELDA Y SIN CURAR, preparada solo con
fuego de leña y / o carbón de leña, cocida como el cocinero considera adecuado, con cualquier sustancia consumible y salsas
como cree el cocinero necesario. Se pueden usar dispositivos eléctricos dentro de la cocina siempre que no generen calor
directamente. Los dispositivos aprobados incluyen roticerias, ventiladores.
No se permiten ahumadores eléctricos, hornos de contención o otros dispositivos con bobinas eléctricas que producen calor.

Las divisiones oficiales para la temporada BBQ Fest 2020 son las siguientes:

CATEGOTIAS DE PARTICIPACION:
Backyard Grillers(Aficionados): Divisiön para equipos con
la pasiön por el asado, pero sin le experiencia en BBQ
Competitivo donde pueden participar sin competir con los
Grill Masters. Los criterios para esta divisiön incluyen: El
equipo no debe haber competido en mas de 4 ediciones
pasadas del BBQ Fest. No se aceptan equipos con
afiliaciones a restaurantes en esta categoria.
Equipos de 5 personas 1 Capitan - 4 ayudantes.
Las categorías dentro de esta división son: Carne de Res
(Costillon, Rib eye) Cerdo (Baby Back, St Louis Ribs) Pollo
(Encuentro) Hamburguesa las proteínas(Carne y Cerdo) para
competir en esta categoría están incluidas dentro del Kit de
Competencia - Costo de inscripciòn $150
Grill Master: Limitado a 20 equipos basados en orden de
inscripciòn. Se aceptan equipos con afiliaciones a
restaurantes en esta categoría. Las categorías dentro de esta
división son: Carne de Res (Brisket) Cerdo (Baby Back, St
Louis Ribs) Pollo (Encuentro) Pulled Pork (Pork Shoulder)
las proteínas en esta categoría no están incluidas dentro del
Kit de Competencia. - Costo de inscripciòn $100
Kids Q: Divisiön para competencia infantil - 2 niños y 1
adulto responsable_ No se aceptan equipos con
afiliaciones a restaurantes en esta categoria. LA
INSCRIPCIÖN INCLUYE CARNES PARA
COMPETENCIA. Costo de inscripciòn $50
Solo se proporcionara el espacio, los equipos son
responsables de sus estructuras y equipos como:
toldas, tarimas, estructuras, mesas, sillas, hieleras, paraguas,
asadores, sazonadores, guantes de látex.
Los equipos solo deben de usar el área seleccionada en el
contrato de participación y mantener los espacios libres para
la circulación del público.
Logos de su equipo/ patrocinador en: Uniforme, Gorras,
Bandanas, Delantales.
No se permite el uso de toldas con logos de los
patrocinadores de los equipos.

PATROCINADORES CORPORATIVOS:
No se permitirá patrocinadores dentro de las categorías de bebidas
(alcohólicas y no alcohólicas), celulares, empresas de
telecomunicación o marca que compita con los patrocinadores o
organizadores del evento.
No se permite volanteo, publicidad externa y activaciones. BTL
por parte de los patrocinadores de los equipos sin previa consulta
con los organizadores.
El no cumplir con estas normas de la competencia es causal de
descalificación del equipo.
Los equipos pueden posicionar un (1) banner con el logo del
equipo 80% y logos de sus patrocinadores corporativos 20% el
cual debe de estar dentro de su área asignada, y sus uniformes.
QUE DEBE TRAER:
Asador, Hieleras, Mesa de trabajo, Sazonadores, Implementos
(Guantes de látex), Lámpara
No se permite ingresar bebidas de ningun tipo al evento (soda,
agua, cerveza, jugos, licor) estás deben de ser adquiridas dentro del
evento. Sin son para uso de la preparación de sus platos deben
declarar que es lo que están ingresando y no puede ser más de:
1 litro de jugo, 1 Botella de Vino
El equipo que no cumpla con estas condiciones o se le detecte
ingresando artículos no autorizados será descalificado.
Para la compra de bebidas ver sección de proveedores del BBQ
Fest.
REGULACIONES DE SEGURIDAD
Cada equipo debe de contar con un extintor y/o tanque de agua de
5 Galones por regulación de los bomberos.
USO DE PROPANO
Uso de gas durante la competencia no es permitido por restricción
de los bomberos.

MONTAJE Y DESMONTAJE:

PREPARACIÓN:

Los competidores pueden llevar sus equipos desde el día
antes del evento en un horario de 1pm a 8pm en cual tendrán
libre acceso. El día de la competencia el acceso será
restringido por motivos de logística del área.

Los cocineros deben de preparar y cocinar los alimentos de la
manera más sanitaria posible. Las cocinas serán inspeccionadas
por el comité de jueces y estamentos de salud. Las infracciones
identificadas por falta de higiene deben de ser corregidas
inmediatamente o el cocinero/equipo será descalificado al
momento.

El día del evento solo se permitirá el acceso de
8am – 10:00am después que descarguen los equipos y
retiren los vehículos se les hará entrega de los Kits de
participacion.
CARBONES Y GRASA:

LAS ENTRADAS:
Serán hechas en secreto, usando un sistema de número
duplicado. A cada equipos se le entregaran bandejas de foam sin
divisiones (una por categoría) con un número identificador para
el sistema de puntaje.

LIMPIEZA:

Todos los contenedores que serán juzgados deben de estar
limpios y libre de cualquier marca. Solo se permitirá el uso de
lechuga/perejil para la decoración de la bandeja. Cualquier falla a
estas normas será causal de descalificación.

Los equipos deben de contar con algun material de
proteccion debajo de los asadores.

Los equipos deben de entregar las siguientes cantidades para ser
calificada por los jurados:

ELECTRICIDAD:
Se les proporcionaran puntos de corriente 110 para el uso de
iluminacion cada equipo debe de llevar sus extenciones y
lamparas. Pueden solicitar un punto directo en su stand
dentro de la inscripcion.

Backyard Grillers
Pollo: 8 Encuentros
Cerdo: 8 Costillas cortadas (1 hueso)
Hamburguesa: 2 partidas por la mitad
Carne de Res: 8 pedazos tamaño bocado

Al finalizar la competencia por favor depositar las cenizas y
carbón en el área asignada para el desecho de los mismos.

ALIMENTOS Y BEBIDAS:
En ningún caso se permite la venta de bebidas y/o comidas
por parte de los equipos. Cualquier equipo que se encuentre
vendiendo será descalificado.

Grill Masters
Pollo: 8 Encuentros
Cerdo: 8 Costillas cortadas (2 hueso)
Hamburguesa: 2 partidas por la mitad
Briskett: 8 rebanadas de aproximadamente ¼” de grueso
Pulled Pork: 16oz de Pulled Pork

TIEMPO DE ENTREGA:

PEOPLES CHOICE:

Las entregas seran escalonadas por hora, y el horario y
orden de entrea sera anunciado el dia del evento al hacer
su check-in. Ser dará una ventana de hasta 5 minutos
después de la hora anunciada para que los equipos hagan
sus entregas. Cualquiera bandeja no entregada durante ese
tiempo será descalificada

Esta categoría será otorgada por votación del publico. Se
proporcionara un token de votacion a cada persona con entrada
pagada (no valido para cortesias) max de 2000tokens

PUNTUACION:
Cada entrada será calificada por 6 jueces certificados en
las áreas de
• PRESENTACION otorgando puntos de 1 al 5
• SABOR otorgando puntos de 1 al 5
• TERNURA otorgando puntos de 1 al 5
La puntuación será de un bajo de 1 a un alto de 5.

No se permite que los equipos intercambien degustaciones por
tokens votación, contaremos con personal de Panama Food
Events encubiertos durante el evento para asegurar que esta
norma se cumpla. El equipo que se encuentre ofreciendo
degustaciones a cambio de tokens sera descalificado de la
competencia.
GANADOR:
El ganador será seleccionado de acuerdo al mayor
puntaje recibido en todas las categorias.

El sistema automáticamente elimina el puntaje más bajo
para el cálculo final. Cualquier entrada que es
descalificada de acuerdo a la siguiente sección recibirá una
cuenta de cero de los seis jueces en esa mesa.

Kids Que
1er Lugar
2do Lugar
3er Lugar

PROCEDIMIENTO DE CALIFICACION:

Backyard Griller
1er Lugar
$500.00
2do Lugar
$250.00
3er Lugar
$150.00

El Jurado estará conformado de Chef’s, miembros
de Panamá BBQ, celebridades e invitados.
El capitán debe de llevara la bandeja a ser calificada a las
mesa de recepción de los jurados donde el capitán de mesa
la recibirá verificara # del equipo, antes de llevar las
bandejas a la mesa de los jurados.
El capitán del equipo debe de llevara la bandeja a ser
calificada a las mesa de recepción de los jurados donde el
capitán de jurados la recibirá verificara # del equipo, antes
de llevar las bandejas a la mesa de los jurados.
Se revisará que cada bandeja cumpla con todos los
requisitos y que no haya ninguna violación de las reglas
antes de que la misma sea calificada.
Cada juez tomará una muestra para ser calificada en
presentación, sabor y ternura. El Jurado estará
conformado de Chef’s invitdos, miembros de Panamá
BBQ, celebridades e invitados.
El capitán de la mesa se cerciora que todos los
puntajes para esa bandeja sean registrados antes de
seguir a la siguiente muestra

$100.00
$50.00
$25.00

Grillmaster
1er Lugar
2do Lugar
3er Lugar

$1,000.00
$500.00
$300.00

Best Burger
1er Lugar
2do Lugar
3er Lugar

$150.00
$50.00
$25.00

Trofeos por categoria

DESCALIFICACION:
Una entrada puede ser descalificada por el Representante del Panamá BBQ solamente por:

• Evidencia de marcar o esculpir. “Marcar” es definido como: alguna marca escrita a mano o mecánicamente
dentro de o fuera de la bandeja de entrega que identifica el equipo que la está entregando a cualquier juez.
“Esculpir” es definido como: el tallado o decorado de una entrada de carne contenida en
una bandeja de entrega que identifica el equipo que se somete a cualquier juez.

•
•
•
•
•
•
•

Si hay algo en la bandeja aparte de la carne.
Hay más o menos de los pedazos establecidos (8).

Si es entregada después del tiempo designado.
Retener token de peoples choice
Se cocinó otra tipo de carne no la especificada por Panamá BBQ.

No se cocinó el puerco como una sola pieza.
Ingresar bebidas

PREGUNTAS FREQUENTES:
¿Puedo llevar más comida de la comida que la necesitada para la competencia?
Resp.: Si puede llevar más comida que no sea la que va a usar para la competencia.
¿Puedo llevar chorizos, yuca papas y demás?
Resp.: Si puede, solo que no se pueden usar en la bandejas de calificación.
¿Puedo ser jurado?
Resp.: Si puede, después que haya recibido la certificación por medio de una de las clases para jurados brindada por Panamá BBQ.

¿Puedo llevar mis sillas, paraguas, bicicletas y mascotas?
Resp.: Si se puede, si lleva mascotas debe de llevar bolas para recoger sus necesidades para mantener el higiene del área.
¿Habrá venta de comida?
Resp.: El BBQ Fest contara con un Food Court lleno de delicias de la comida asada.
¿Que recibo con el pago de mi entrada?
Resp.: El costo de la entrada le permite la entra a el recinto y disfrutar de las diversas actividades programadas
para el público (Música en vivo, shows, juegos y demás) y degustaciones por parte De algunos quipos y
patrocinadores
**no es obligación de los equipos brindar degustaciones

INTERPRETACIÓN DE REGLAS - La interpretación de las reglas del PANAMA BBQ FEST y
regulaciones de ellas son de los Representantes de PANAMÁ BBQ en el concurso y sus decisiones son finales.
Solo la directiva de Panamá BBQ o los organizadores pueden hacer cambios al reglamento, estos cambios
serán notificados a los participantes con antelación.

