
 

 

Bases de competencia Santiago 

 Grill Together by Weber. 

 1 Objetivo 

1.1 El objetivo principal de la competencia parrillera Santiago Grill Festival Together by Weber  

2019 en su primera edición, es promover y maximizar la experiencia de la convivencia 

alrededor de la parrilla. Por lo anterior, se habilita un espacio para que aficionados a la parrilla 

tengan la oportunidad de ser acreedores a múltiples premios tras demostrar las habilidades 

que han adquirido al cultivar su pasión por el grill.  

 

2 Niveles de participación. 

2.1 Categoría Novillos: Únicamente se permite la participación de personas aficionadas, que 

nunca hayan recibido remuneración económica por sus habilidades relacionadas al grill o 

formación culinaria profesional. 

2.2 Categoría Toros: Denominada categoría libre. Donde contamos con equipos que tienen 

experiencia en el mundo de la parrilla a nivel de competencia o se dedican a la realización de 

eventos parrilleros. 

 

3 Equipos 

3.1 Se cuenta con un cupo limitado de 10 equipos por categoría. Las inscripciones de cerraran el 

día 4 de septiembre 2019. 

3.2 Se permite el ingreso de mínimo 6 participantes por equipo, máximo 8 

3.3 Los equipos pueden ser de un solo genero o mixto, sin embargo. Para que el equipo califique 

como “mixto” deberá contar con al menos 30% de los integrantes del género como minoría.  

3.4 No se permite la participación de menores de edad en el concurso. 

3.5 El equipo deberá tener un nombre y designar a un capitán o capitana, quien será el encargado 

de comunicarse directamente con el comité organizador cuando lo requiera. El nombre del 

equipo no podrá ser ofensivo o incluir alguna marca no aprobada previamente por el comité 

organizador.  

3.6 El equipo debe tener redes sociales específicamente Instagram (tendremos una calificación 

que se va a vincular con el uso de esta red durante la competencia) 

3.7 Los equipos únicamente podrán contar con patrocinadores aprobados por el comité 

organizador.  

3.8 No estará permitido el uso de pendones, afiches, decoración de marcas no autorizadas por el 

comité organizador.  

 

4 Presentaciones. 

4.1 El concurso cuenta con 4 presentaciones. Se dará inicio del campeonato en sus dos categorías 

a las 09:00 AM. 



4.2 Entraña de cerdo:  

4.2.1 Categoría novillo. Se presentará a jurado a las 13:00 horas  

4.2.2 Categoría Toro. Se presentará a jurado a las 13:00 horas 

4.3 Punta Ganso: 

 

4.3.1 Categoría novillo. Se presentará a jurado a las 14:00 horas 

4.3.2 Categoría toros. Se presentará a jurado a las 14:00 horas  

 

4.4 Vacío centro (evaluación relacionada a Instagram) 

4.4.1 Categoría novillo. Se presentará a jurado a las 15:00 horas 

4.4.2 Categoría toros. Se presentará a jurado a las 15:00 horas 

 

4.5 Costilla de cerdo  

4.5.1 Categoría novillo. Se presentará a jurado a las 16:00 horas 

4.5.2 Categoría toros. Se presentará a jurado a las 16:00 horas 

4.6 Todos los equipos tanto novillos como toros deberán participar con un platillo de las 

categorías. (no es opcional no presentar un corte)  

4.7 Está permitida la preparación de guarniciones, tomando en consideración que todos los 

elementos que se presenten a los jueces estarán sujetos a evaluación. (categoría Toro) 

4.7.1 La categoría Novillo no tendrá evaluación por la guarnición, será de elección libre 

presentarla o no. 

4.8 Todos los utensilios relacionados al asador y platillos, así como los platos necesarios para el 

servicio de alimentos (presentación) deberán ser llevados por los concursantes y serán única 

responsabilidad de ellos 

4.9 Los equipos tienen derecho a compartir con los asistentes a la competencia los cortes 

preparados después de ser presentados al jurado.  

4.10 Cada receta deberá ser original y elaborada únicamente por los integrantes del equipo 

utilizando como combustión principal el carbón o gas. (solo aplica a categoría Toro) 

4.11 Las Preparaciones deberán ser realizadas únicamente durante el tiempo del concurso, 

ningún tipo de preparación previa como marinado o guarniciones podrán ser llevadas ya 

hechas. (solo aplica a categoría Toro) 

4.12 Estará permitido el uso de papel aluminio.  

5 Evaluación 

5.1 Los 4 platos serán evaluados por un grupo de jurados calificados en la materia 

5.1.1 La evaluación contara con dos grupos de jurado. 1 capitán de Jurado, y un juez de patio 

el cual estará atento a la limpieza de las áreas de trabajo, la gestión y manipulación de 

alimentos  

 

 

 

 

 



 

5.2 La evaluación será 100% presencial en la mesa del jurado correspondiente con el platillo 

terminado, considerando la siguiente rubrica.  

 

Criterio de evaluación  

Rubro  puntos 

Técnicas de cocción 10 

Presentación 10 

Sabor 10 

Originalidad  10 

Limpieza 10 

 

5.3 El orden de evaluación de cada equipo será definido en la junta de capitanes el día Viernes 6 

de septiembre  

6Inscripción  

6.1 El capitán o capitana del equipo interesado deberá enviar sus datos por la pagina web 

http://www.expogrillfestival.cl/torneo-parrillero/    

6.2 Una vez recibido el formato de inscripción deberá llevar la información solicitada. El envío del 

formato implica que ha leído y esta de acuerdo con los términos y bases del concurso aquí 

descritos. 

6.3 Cada equipo recibirá para la competencia de parte de la organización  

- Parrilla a gas 

-Parrilla a carbón 

-Mesa de trabajo 

-Cooler  

-Tenaza 

-Guantes  

-Limpiador de Grilla 

-Recolector de grasa 

-Rapid Fire 

-Toldo 

-Sillas 

-Contenedor de basura 

http://www.expogrillfestival.cl/torneo-parrillero/


-Proteinas 

 

6.4 Cada equipo debe llevar un set de limpieza (esponja, Lava vajilla, papel absorbente o toalla 

nova)  

7 Razones de descalificación  

7.1 El equipo será automáticamente descalificado si ocurre en una o más de las siguientes 

acciones. 

A- Uno o mas miembros del equipo ha recibido formación culinaria profesional o ingresos por sus 

habilidades en el grill (solo aplica a la categoría novillos) 

B- Se detecta que un equipo esta recibiendo apoyo en la preparación de los platillos por parte de 

alguna persona que no está inscrito como integrante. 

C-Se utiliza algún asador comercial que no sea marca WEBER 

D-Se utiliza alguna marca que no haya sido aprobada por parte del comité organizador (pendones, 

adornos, flyers) 

E- Se incurre en mal comportamiento (ingesta excesiva de alcohol, riñas, tratar de interferir con la 

votación de los jurados o influir en el desempeño de algún otro equipo 

F- No presentar su platillo en el horario especificado.  

 

8 especificaciones  

8.1 En caso de empate, el comité de jurados se encargará de tomar la decisión final, primero 

tomando en cuenta los resultados de la categoría evaluada (redes sociales)  

8.2 El acceso al recinto para los participantes al concurso podrá hacerse a partir de las 08:00 

hasta las 22:00 horas del día del evento. 

8.3 No se permitirá el ingreso al evento de ninguna bebida. 

8.4 Se realizará una junta de capitanes el viernes 6 de septiembre donde se discutirán algunos 

reglamentos especiales.  

8.5 La calificación de los platos se realizará desde las 14:00 horas, los turnos específicos se 

determinarán en la reunión del viernes 6 de septiembre 

8.6 Solo se le calificara el 50% de la preparación a un equipo que presente fuera de su tiempo 

de entrega 

8.7 Habrá seguridad dentro del evento, sin embargo, el comité organizador no se hace 

responsable por las pertenencias del equipo 

8.8 Cada equipo debe limpiar su área y equipos de trabajo el finalizar la competencia.  

8.9 La premiación del concurso de estará realizando a las 18:00 horas  

 

 



9 Premiación  

9.1 Primer Lugar (Ambas categorías)  

1 parrilla WEBER SPIRIT2 a gas de tres quemadores  

9.2 Segundo Lugar (Ambas categorías) 

1 parrilla WEBER SPIRIT 2 a gas de dos quemadores 

9.3 Tercer Lugar (Ambas categorías)  

1 Set parrillero WEBER (Tenazas,guantes,rapidfire,briquetas) 

 

 

10. Inscripción 

10.1 El costo de la inscripción será de 250.000 CLP que deberán ser depositaos en la cuenta 

Interexpo Exposiciones y Cia. Ltda. 

Cuenta Corriente 

Banco de Chile nº 005-02546-10 

Rut: 78.055.020-1 

(enviar comprobante de depósito al mail contador@interexpo.cl) 

 

 

mailto:contador@interexpo.cl

