PRIMERA EDICIÓN

AÑO 2022

Bases y condiciones
“Campeonato Nacional del asado de tira” año 2022
1 - DATOS GENERALES

5- POSTULACIÓN DE PARTICIPANTES

El presente CAMPEONATO es organizado por Municipalidad de
Campana a través de la Secretaria de Inclusión, Educación y
Cultura, en conjunto con la Federación Argentina de Asadores .

A partir del miércoles 5 de octubre del 2022 a las 9.00 hs hasta el
jueves 19 de octubre del 2022 a las 23:59 hs, las personas que
deseen inscribirse para participar y cumplan con los requisitos
establecidos en las presentes BASES, podrán hacerlo completando un formulario con los datos especiﬁcados que a continuación
se mencionan: nombre, apellido, documento nacional de identidad
(D.N.I), fecha de nacimiento, nacionalidad, celular, mail y provincia.
( link al formulario)

El evento reconoce a Campana como la ciudad de origen del
tradicional asado de tira.
El CAMPEONATO consiste en la convocatoria a representantes de
las provincias de la República Argentina y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a participar en el CAMPEONATO NACIONAL DEL
ASADO DE TIRA 2022 que se llevará a cabo los días 29 y 30 de
octubre del corriente año, de 9 a 20.30 hs en la intersección de las
calles Balcarce y Luis Costa de la Ciudad de Campana.
Participarán 30 (treinta) equipos en total, representantes de las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cada equipo estará integrado por un mínimo de 2 personas y un
máximo de 4 personas.
Cada equipo contará con un capitán que será el responsable de
presentar la propuesta de menú.

La participación será gratuita. Solo la Federación Argentina de
Asadores solicita un depósito en carácter de compromiso de
presencia que será reembolsado por ellos en el momento de la
acreditación en Campana. La inscripción al Campeonato es de
carácter personal e intransferible.
La selección de los equipos, la realizará la Federación Argentina
de Asadores, de acuerdo a los criterios establecidos.
6- DESARROLLO DEL CONCURSO

La Convocatoria para el concurso es realizada por la Federación
Argentina de Asadores y será publicada junto a las presentes
Bases y Condiciones, en los canales de comunicación afectados al
evento. El Municipio colabora con su difusión.

El desarrollo del Campeonato será el día 30 de octubre de 2022 a
las 9 hs.

2 - OBJETO DEL CAMPEONATO

Los equipos participantes deben presentarse una hora previa al
inicio del Campeonato en la “ZONA DE COMPETENCIA” para
recibir las instrucciones pertinentes.

El CAMPEONATO brinda la posibilidad de enseñar, difundir y
promocionar las costumbres y tradiciones de nuestra cocina
regional.

Se dividirán en grupos de diez (10) equipos. Para la división se
hará un sorteo previo y se comunicará en que horario competirá
cada uno.

En este momento se les informará a los equipos participantes del
orden y horario de competencia según sorteo previamente
realizado frente al jurado del Campeonato.

3 - AUTORIDAD DE APLICACIÓN
Se designa tanto a la Subsecretaria de Cultura y Educación,
dependiente de la Secretaría de Inclusión, Cultura y Educación
como a la FEDERACION ARGNTINA DE ASADORES, AUTORIDAD DE APLICACIÓN del “CAMPEONATO NACIONAL DEL
ASADO DE TIRA”.
La AUTORIDAD DE APLICACIÓN se reserva el derecho a reducir o
ampliar la duración del Campeonato, como a suspender o aplazar
el mismo, sin que ello implique perjuicio alguno a los/las participantes, ni implique motivo suﬁciente para que los/las participantes cancelen su participación en el evento.
La AUTORIDAD DE APLICACIÓN tiene plena facultad y competencia a ﬁn de adoptar toda decisión respecto a mantener la
integridad, orden y organización del Campeonato. Se reserva el
derecho de admisión. Cualquier modiﬁcación será notiﬁcada a
los/las participantes a través del correo electrónico asadoencampana@gmail.com al correo electrónico suscripto por éstos en el
proceso de inscripción.
4- REQUISITOS Y PERFIL DEL PARTICIPANTE
Los/las participantes deberán ser personas mayores de 18 años,
poseer domicilio y desarrollar la actividad que es objeto del
CAMPEONATO NACIONAL DEL ASADO DE TIRA en cualquiera
de las provincias integrantes de la Argentina o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El jurado establecerá las reglas y el punto de cocción de las
proteínas a los equipos participantes.
Los equipos participantes dispondrán de once (11) condimentos
(jugo de limón, aceite neutro, ajo fresco, orégano, ají molido,
pimentón, laurel, comino, sal, nuez moscada y pimienta).
Los equipos participantes dispondrán por parte del Municipio de
las proteínas, los vegetales de la guarnición y los productos para el
postre.
El Municipio proveerá a los equipos participantes del combustible
para la cocción de los cortes, el cual será brasa de carbón o de
leña. Los equipos participantes podrán elegir libremente el
combustible o la mezcla de combustible a utilizar. Para esto habrá
dos (2) fogoneros centrales, uno (1) con carbón y uno (1) con leña.
Los participantes podrán usar ambos.
Los equipos participantes deben traer sus propias herramientas
de trabajo para la parrilla.
Cada equipo cocinará 3 proteínas y un postre, 1) asado en tira, 2)
cerdo, 3) pollo. Cada proteína se presentará junto a una guarnición.
Se les asignará el horario de inicio y de entrega al jurado técnico,
teniendo un lapso de 2 horas.
Una vez listos, cada equipo presentará dos platos, uno para
exhibición y otra para la degustación y evaluación del jurado.

Los/las participantes deberán trabajar en una parrilla/ restaurante
o tener acreditación de su conocimiento y experiencia en la
temática.
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7 - ELECCIÓN DEL EQUIPO GANADOR DEL CAMPEONATO
NACIONAL DEL ASADO DE TIRA 2022
La elección del equipo ganador será a través de un jurado
conformado por profesionales caliﬁcados, de una gran trayectoria
gastronómica, proporcionados por la Federación Argentina de
Asadores.

Los/las participantes eximen expresamente al Municipio de
Campana y la Federación Argentina de Asadores de toda
responsabilidad ocasionada por cualquier daño o perjuicio sufrido
por estos, proveniente del caso fortuito o fuerza mayor, hechos de
terceros y/o cualquier responsabilidad que no resultare imputable
en forma directa o indirecta.

El cuerpo de jurados estaría conformado por 6 jurados de mesa, 2
jurados de campo y 1 capataz de campo.

10 - ACEPTACIÓN

Para poder puntuar a los equipos participantes, cada jurado
dispondrá de una planilla donde asignará un puntaje del 1 (uno) al
5 (cinco) según los siguientes criterios: presentación, sabor y
punto de cocción.
Asimismo, los jueces de campo evaluarán buenas prácticas de
manipulación, manejo de fuegos y temperaturas.
El capataz de campo se encargará del orden y cumplimiento del
horario de entregas durante todo el desarrollo.
El equipo ganador será el que obtenga el mayor puntaje resultante
de la suma del puntaje asignado por todos los jurados.
Si se llegara a encontrar una situación de empate se procederá de
la siguiente manera, 1) resultará vencedor quien obtenga mayor
puntaje en la categoría " asado en tira " 2)En caso de persistir la
igualdad, resultará vencedor quien obtenga mayor puntaje en la
categoría “cerdo”. 3)En caso de persistir la igualdad, resultará
vencedor quien obtenga mayor puntaje en la categoría “pollo”.
En caso de persistir la igualdad, el puesto será compartido.
8- PREMIACIÓN
Los premios, a cargo de la Federación Argentina de Asadores,
serán los siguientes:
· 1° PUESTO $100.000 (cien mil) pesos en efectivo más medalla
dorada y diploma de participación.
· 2° PUESTO $60.000 (sesenta mil) pesos en efectivo más medalla
plateada y diploma de participación.
· 3° PUESTO $40.000 (cuarenta mil) pesos en efectivo más
medalla cobre y diploma de participación.

El simple hecho de participar en la presente CAMPEONATO
implica el conocimiento y aceptación de pleno derecho de todas
las condiciones contenidas en las presentes BASES, como así
también la aceptación de las modiﬁcaciones e interpretaciones
que pudiera realizar la Federación Argentina de Asadores sobre
los requisitos para participar, la forma y sobre cualquier cuestión
prevista o no prevista en ellos, lo que no generará derecho a
reclamo alguno, ni tampoco ningún derecho indemnizatorio ni
expectativa económica.
11 - DERECHO DE USO DE IMAGEN
El/la participante mediante su participación, ceden el uso de su
imagen a favor del Municipio de Campana y de la Federación
Argentina de Asadores y por eso lo autoriza a utilizar, difundir y/o
publicar, por sí o por terceros (en todos los casos total o parcialmente, en cualquier momento y para todo ﬁn), el material
generado en el marco del presente CAMPEONATO.
La cesión y la autorización, sin limitación temporal, otorgada por
el/la participante a favor del Municipio de Campana y de la
Federación Argentina de Asadores incluye cualquier forma de
difusión, publicación, transmisión, retransmisión, y/o comunicación al público, por cualquier medio y formato, por sí o por medio
de terceros, renunciando expresa e incondicionalmente a reclamar
compensación alguna al respecto.
La autorización dada por el/la participante a favor del Municipio
de Campana y de la Federación Argentina de Asadores es sin
cargo ni costo para estos últimos.

TODOS LOS PARTICIPANTES RECIBEN DIPLOMA DE PARTICIPACION ON LINE.
9 - EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD
Los equipos participantes deciden participar de la presente
CONVOCATORIA de manera libre, informada y con plena
voluntad, de manera gratuita, sin esperar contraprestación alguna
por parte del Municipio de Campana y de la Federación Argentina
de Asadores.
Los equipos participantes no tienen derecho a percibir sumas de
dinero por la participación en sí misma, ni por los gastos derivados
y/o en los que incurrieran como consecuencia de la participación,
ni a obtener beneﬁcios de ninguna naturaleza, como tampoco
tienen ningún derecho, ni interés, ni expectativa a ser contratados
por el Municipio de Campana y por la Federación Argentina de
Asadores.
El Municipio de Campana y la Federación Argentina de Asadores.
no se responsabiliza por ningún daño personal y/o material y/o
pérdida (directa, indirecta y/o consecuente) ocasionada a los
equipos participantes y/o a terceras personas, con motivo o en
ocasión de su participación.
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