
 

 
72º Exposición de Ganadería, Industria y Comercio 

Sociedad Rural de Jesús María 
 
Bases del Concurso: 
 

CARNES: Solo serán autorizadas las carnes proporcionadas por la organización. 
Las carnes que se utilizarán en el torneo serán las siguientes: 
 
 Carnes / Proteínas: 
 Carne Vacuna  

Acompañado con Guarnición (aportada por los propios competidores) 
 
 
ASPECTOS A EVALUAR EN LA COMPETENCIA: 

 Aroma y Sabor. 
 Jugosidad y Textura. 
 Presentación de Plato/Tabla. 
 Higiene y Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos. 
 Aspectos del Asador (Prolijidad / Originalidad / Higiene) 

Con ficha de Puntuación que luego será bajada al Sistema informático de computo 

 

MATERIALES PERMITIDOS: 
 
Se  podrá  cocinar  con  carbón  y/o  leña,  las  parrillas  serán  todas  iguales  tipo mesada  90cm 
x 130  cm  con  igual parrilla  y  un  mesa de 2.50  mts. Cada competidor  deberá traer  sus propios 
utensilios.  
 
Para sazonar sus carnes no se permitirán productos pre-elaborados como por ejemplo: salsas, 
humo líquido, marinadas, etc., solo estará permitido traer los ingredientes primarios, tales 
como azúcar, sal, aceite, vinagre, cerveza, romero, ajo, orégano, etc., en caso de duda se 
deberá consultar por escrito. 
 

No estará permitido utilizar ningún artefacto eléctrico, ni acelerante de combustión. 
 

Solo serán autorizadas las carnes proporcionadas por la organización. 
 
Desarrollo de la Competencia 
 
Cada equipo recibirá du número de Competidor, espacio asignado, una parrilla, una mesa, una 
cantidad designada de leña y/o carbón. Si les hace falta más cantidad de leña, estará disponible 
en la misma calidad y/o tipo, para comprar  dentro del predio  



 

Todos los equipos deberán presentar el Plato en una madera 40 x 25 cm aproximadamente 
 
De los participantes: 

Los  participantes  podrán  conformar  equipos  de  2  a  3  personas  máximo,  y,  la demás  
implementación  necesaria  para  trabajar  (delantales, cuchillos,  tablas,  papelero,  etc.),  la  
deben  traer  los competidores según se ha señalado precedentemente. 
 
Datos solicitados para Inscripción: 

- Nombre del Equipo: 

- Integrantes: 
o Nombres: 
o Apellidos 

- DNI 

- Domicilio 

- Localidad 

- Provincia 

- Teléfono y/o celular 

- Dirección de mail 

Canal de Inscripción: PAGINA WEB www.exporuraljesusmaria.com.ar  

Consultas: CEL 0343-4585800   

Mail: chanomaria77@gmail.com 

 
PROGRAMA 

Sábado 14 de Septiembre 

8:00 hs entrega de las Carnes/Proteínas 

Comienza la primera tanda de competencia con el equipo 1 y 2, se les entrega en cajas con 
las Carnes/Proteínas. Donde un Representativo de LA ORGANIZACIÓN pasará a las 8:30 hs. 
con una antorcha por cada parrilla para dar comienzo a la combustión y a la Competencia. 

Cada  5  minutos  comenzaran  los  2  equipos  siguientes,  los  cuales  realizaran  la misma  
operatoria  (está  prohibido  para  todos  los  competidores  prender  fuego  antes).  Todos  serán 
evaluados de la misma forma a las 5 hs de haber comenzado será evaluada la categoría 

13:30 hs Comienza la evaluación de la categoría con el equipo 1 y 2 seguirán los otros equipos 
en forma consecutiva cada 5 minutos.  

15:00 hs FINALIZA EVALUACIÓN 

16:30 hs FINALIZA EVALUACIÓN de todos los competidores 
 

http://www.e/


 

 
Domingo 15 de Septiembre 

8:00 hs entrega de las Carnes/Proteínas 

Comienza la primera tanda de competencia con el equipo 1 y 2, se les entrega en cajas con 
las Carnes/Proteínas. Donde un Representativo de LA ORGANIZACIÓN pasará a las 8:30 hs. 
con una antorcha por cada parrilla para dar comienzo a la combustión y a la Competencia. 

Cada  5  minutos  comenzaran  los  2  equipos  siguientes,  los  cuales  realizaran  la misma  
operatoria  (está  prohibido  para  todos  los  competidores  prender  fuego  antes).  Todos  serán 
evaluados de la misma forma a las 5 hs de haber comenzado será evaluada la 

13:30 hs Comienza la evaluación de la categoría con el equipo 1 y 2 seguirán los otros equipos 
en forma consecutiva cada 5 minutos.  

15:00 hs FINALIZA EVALUACIÓN 

16:30 hs FINALIZA EVALUACIÓN de todos los competidores 
 
18:30 hs FINALIZA EVALUACIÓN DE LA FINAL de todos los CONCURSANTES/GRUPOS 
ASADORES, quienes serán Premiados de las siguientes maneras: 

Certificado de Participación  

PODIO 

- 3º PUESTO 

- 2º PUESTO 

- 1º CAMPEÓN EXPO RURAL JESUS MARIA 2019  
 

 

La organización del concurso proveerá de: 
 Parrilla para cada competidor 
 Mesa Tablón con Pollera 

 Cortes de Carne para cada competidor 
 Reglamento (incluyendo el Criterio “BPM” Buenas Prácticas de Manipulación e 

Higiene) y (Consideración de la vestimenta y utensilios dentro de la puntuación del 
jurado) 

 Convocatoria de Jurados 
 Coordinación de Campeonato 
 Tabla de madera para corte y exhibición 
 Armado de vallado para protección de los Grupos participantes 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


