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Si después de leer este documento tienes alguna duda, puedes escribir al correo 
andrea.pons@autopasion.com.mx para cuestiones de logistica o bien info@
soyparrillero.mx para cuestiones de los platillos y su presentación al jurado o 
llamar al 01800 550 4000 y te apoyaremos en resolver tus dudas.

Sociedad Mexicana de Parrilleros
Isaac Garza 1524 Poniente
entre Ramón Corona y Miguel Nieto
Col. Centro, CP 64000
Monterrey, N.L., México



3

- $2,000.00 MXN por equipo, esto incluye:
 - Estructura y toldo de 5m x 5m
 - 2 mesas
 - 8 sillas
 - 2 bolsas de basura
           - 1 brazalete por integrante del equipo

LA SMP NO RECIBIRÁ NINGÚN PAGO, TODOS LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE 
INSCRIPCIÓN SERÁN DEPOSITADOS A LA CUENTA BANCARIA DEL ORGANIZADOR.

- El equipo es responsable de llevar sus propios asadores, así como todos los 
ingredientes y utensilios necesarios para la elaboración y presentación de sus platillos.
- El Comité Organizador no se hace responsable de pérdida y/o robo total o parcial de 
sus equipos, utensilios y cualquier objeto perteneciente al equipo competidor.

INSCRIPCIÓN
CUOTA DE INSCRIPCIÓN

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
1. Pago de cuota de inscripción
- La forma de pago será mediante depósito o transferencia a la siguiente cuenta 
bancaria

O bien en efectivo en las agencias Toyota, Ford y Autostar Seminuevos 
2. Llena tu formato de inscripción
- Se deberá llenar un formato de inscripción que se encuentra al final de este 
documento.

DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

BBVA Bancomer  
Automotriz Mexicali S de RL de 

CV Cuenta: 0162068125 
CLABE: 012020001620681258
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CIUDAD FECHA LÍMITE
Mexicali 9 de Febrero

3. Envío de tu inscripción
- Una vez realizado el pago y llenado el formato, favor de enviar el comprobante de pago 
con el nombre del equipo y el concepto junto con el formato de inscripción al correo: 
andrea.pons@autopasion.com.mx Por este medio se les enviará la confirmación de 
recepción de pago e inscripción.

- Se tomarán sólo como inscripciones completas a los equipos que envíen su formato 
de inscripción lleno junto con el pago total de su cuota de inscripción previo al día 
límite.

- En caso de cancelar su inscripción, se tiene como fecha límite el último día de 
inscripciones para notificar al comité organizador vía correo y así poder realizar 
el reembolso del 100% de la cuota de inscripción. Posterior a esa fecha, no habrá 
reembolso.

- Hay un cupo limitado de equipos 
- El máximo de integrantes por equipo es 10 y el mínimo 3; todos deben ser mayores de 
18 años. En caso de un integrante menor de edad, el tutor legal deberá ser integrante 
del equipo y firmar una carta responsiva por el menor.
- Los únicos permitidos para la preparación y elaboración de los alimentos son los 
integrantes que porten el brazalete identificado como competidor. De no respetar esto, 
el equipo será sancionado por el comité organizador restando puntos de calificación 
final y/o descalificación.
- El equipo deberá asignar a un capitán quien será el representante del equipo y el único 
contacto oficial con el comité organizador. Cualquier información del campeonato o 
dudas y comentarios del equipo se manejarán solamente entre el capitán del equipo 
y el comité organizador.
- Todo equipo deberá tener un nombre para poder identificarlos fácilmente.
- Todos los equipos tendrán una conexión eléctrica de hasta 110 V únicamente.
- Los equipos podrán dar degustación al público asistente sin embargo no es 
obligatorio cumplir una cantidad en específico, sugerimos contar con 150 porciones

EQUIPOS
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NIVELES

- Por respeto a nuestros patrocinadores si el equipo será patrocinado por alguna 
marca, es necesario recibir previa aprobación. Favor de mandar un correo a andrea.
pons@autopasion.com.mx con el posible patrocinador para su aprobación. Marcas 
que no hayan sido comunicadas y/o aprobados por el comité organizador será motivo 
de descalificación del equipo.
- Se realizará una junta con fecha por anunciar con los capitanes de los equipos para 
aclarar cualquier duda o comentario sobre la competencia, en esta misma reunión de 
definirán los turnos de los equipos para degustar al jurado calificador

- Este campeonato es tanto para aficionados como profesionales, pero no compiten 
unos contra otros. Favor de revisar en qué nivel entrará a competir el equipo
•Profesional: Equipo que tenga al menos un miembro que haya recibido remuneración 
económica por sus habilidades culinarias o que haya recibido educación gastronómica, 
es decir, aquellas personas graduadas de licenciaturas en gastronomía o afín. Se 
considera también profesional, si algún miembro es propietario de un restaurante o 
negocio con giro gastronómico. También aquella persona que haya impartido cursos, 
asesorías o talleres relacionados a  la gastronomía. 
•Aficionado: equipo que utiliza la parrilla como actividad de ocio sin prestar sus 
servicios para obtener remuneración económica. Estudiantes o personas que hayan 
tomado cursos o diplomados se consideran como aficionados 

BRAZALETES
- Se entregará un brazalete de acceso por cada integrante, no se le permitirá el acceso 
a aquellos que no lo usen durante el evento.
- Los brazaletes serán entregados al capitán del equipo previamente en una junta 
preparativa con fecha por anunciar posterior a la confirmación de los equipos.
- El brazalete es INTRANSFERIBLE y le servirá a los integrantes del equipo para entrar 
y salir durante el evento.
- El comité organizador no se hace responsable de brazaletes que hayan sido 
entregados, no se otorgarán más brazaletes de manera gratuita en caso de extravío o 
robo.
- La cuota de recuperación por extravío o robo de brazalete para competidor es de 
$350 MXN, esto no es aplicable para ningún acompañante de cualquier miembro del 
equipo.
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CATEGORÍAS DEL CAMPEONATO
- Cada equipo elaborará 2 recetas, una para cada categoría.
1) RES
Se deberá elaborar un platillo donde la proteína principal sea la res, en sus
presentaciones como rib eye, new york, porterhouse, aguja norteña, diezmillo,
etcétera. Se pueden incluir guarniciones, todo lo que se encuentre en el platillo será
calificado.
- El platillo a presentar debe de contener un 70% de la proteína a calificar y ser 
cocinado dentro del evento en su totalidad. Sólo se permiten el ingreso de proteínas 
marinadas 

2) POSTRE
Elabora un postre en el asador como el cierre perfecto de una parrillada

- Cada receta deberá ser elaborada por los integrantes del equipo utilizando 
como combustión principal leña y/o carbón. Los ahumadores de pellets, asadores 
electricos y termocirculadores no están permitidos

1. MEJOR TEAM SPIRIT: El mejor ambiente y atención al público
2. MEJOR UNIFORME: El más original y llamativo
3. MEJOR STAND: La decoración más original y llamativa

Para estos categorías todos los equipos compiten por igual, los asistentes serán los 
responsables de elegir a los equipos de su preferencia y votar en las urnas que el 
Comité Organizador coloque para emitir dicho voto.

CATEGORÍAS MAESTRO PARRILLERO MEXICALI

CATEGORÍAS PEOPLES CHOICE
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- Únicamente se evaluará de manera presencial. 
- El valor de este método será del 100%
- El jurado presencial visitará el stand del equipo competidor iniciando por el equipo 
número 1 según la asignación en la rifa de turnos y terminando con el número 20(o el 
número total y final de equipos) 
- El puntaje de cada criterio de evaluación será sumado y se promediará con
el porcentaje total: PRESENCIAL 100%

LOS NÚMEROS DE CADA EQUIPO SERÁN SORTEADOS DURANTE UNA JUNTA 
PREPARATIVA CON FECHA POR ANUNCIAR CON LOS CAPITANES DE EQUIPO. 
ESTOS NÚMEROS DETERMINARÁN EL HORARIO DE DEGUSTACIÓN QUE TENDRÁ 
DICHO EQUIPO.

- Contaremos con personalidades reconocidas en el medio gastronómico como 
invitados, los cuales tendrán la función de calificar a cada equipo tomando en cuenta 
los siguientes criterios: 

CALIFICACIÓN
CATEGORÍAS MAESTRO PARRILLERO MEXICALI

PRESENCIAL
Sabor 50%

Técnica y elaboración 25%
Presentación 15%

Limpieza e higiene en la 
zona de trabajo

10%

TOTAL 100%

- NOTA: LOS EQUIPOS QUE HAYAN SIDO SANCIONADOS POR EL 
COMITÉ ORGANIZADOR SE RESTARÁN LOS PUNTOS POR SANCIÓN 
SOBRE SU CALIFICACIÓN TOTAL.
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- Habrá de dos a tres jueces por categoría que calificarán al equipo en su turno del 
horario
- El equipo es libre de escoger la presentación de su platillo, es decir si recibe al jurado 
con platillo individual o pieza completa al centro
- Todo lo que se encuentre en su presentación será calificado

MÉTODO PRESENCIAL

CUALQUIER EQUIPO QUE MANTENGA O TRATE DE MANTENER 
UN JUEZ MÁS DE 10 MINUTOS PERDERÁ SUS PUNTOS DE DICHA 
CATEGORÍA NO ENTREGADA.

RAZONES DE DESCALIFICACIÓN

- Presencia o patrocinio no comunicado y/o aprobado previamente por el comité 
organizador
- Falta de respeto al jurado, staff o comité organizador
- Integrantes del equipo que figuren como profesional y estén compitiendo en categoría 
de aficionado
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Nombre oficial del equipo 
______________________________________________
Lugar de procedencia del equipo 
______________________________________________
Capitán del equipo 
______________________________________________
Celular del capitán 
______________________________________________
Correo electrónico del capitán 
______________________________________________

Nivel del equipo:

Profesional_____             Aficionado_____

¿El equipo será patrocinado?
_____ Sí    _____ No

¿Por quién?
______________________________________________

  
Forma de pago
_____ Depósito  _____ Transferencia             _____ Efectivo

FORMATO DE INSCRIPCIÓN

DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

BBVA Bancomer  
Automotriz Mexicali S de RL de 

CV Cuenta: 0162068125 
CLABE: 012020001620681258



10

ANTES DE LLENAR EL FORMATO DE INSCRIPCIÓN, ES REQUISITO LEER 
ENTERAMENTE LAS BASES DEL COMPETIDOR. Si después de leer el documento 
tienes alguna duda, puedes escribir al correo andrea.pons@autopasion.com.mx(para 
cuestiones de logística) ó info@soyparrillero.mx (para cuestiones de calificación).

Una vez realizado el pago, favor de enviar el comprobante de pago con el nombre del 
equipo y el concepto junto con el formato de inscripción escaneado al correo: andrea.
pons@autopasion.com.mx

Tu cuota de inscripción ($2,000 MXN) incluye: brazaletes para cada miembro del 
equipo (máximo 10 integrantes por equipo), un espacio de 5m x 5m equipado con 
toldo, corriente de luz, 8 sillas, 2 mesas y 2 bolsas de basura.

En caso de cancelar su inscripción, se tiene como fecha límite el último día de inscripción 
para notificar al comité organizador vía correo y así poder realizar el reembolso del 
100% de la cuota de inscripción. Posterior a esa fecha, no habrá reembolso.

Teléfono Comité Organizador: 686 243 8666

Teléfono Sociedad Mexicana de Parrilleros: 01 800 550 4000

Un evento de:


