


DEL 5 AL 9 DE NOVIEMBRE 2018

LXV CONGRESO 
NACIONAL DE COCTELERÍA

Lugar de Celebración: 
Hotel Eurostars Boston Zaragoza

(situado en Avenida de las Torres nº 28, Teléfono: 976 599 192)

Persona responsable de la Secretaría de la Organización del Congreso por parte del 
Club del Barman de Aragón: María Jordán, teléfono 688 966 222

Más Info: www.nacionaldecocteleria.es

El comité organizador ruega a todos los asistentes que respeten todo lo 
especificado en el programa en cuanto a horarios y vestimenta se refiere.
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Bienvenidos a nuestra cuidad,

Los barman son –sois– alquimistas de los aromas, de los sabores, de los colores, de las         
temperaturas, de las texturas, de los matices.... en definitiva, del placer. Un placer, a la vez,    
sencillo y complejo.
 
El deleite de la espera, el disfrute de presenciar la preparación. El placer de beberlo sorbo 
a sorbo, la magia del momento, de lo efímero, de lo que enseguida se convierte en recuerdo. 
La placentera sensación posterior. Y todo, siempre, en compañía: la complicidad entre 
barman y cliente y, por supuesto, el placer de disfrutar de un cóctel con amigos.
 
En la combinación de diferentes bebidas para crear un cóctel hay, sin duda, una parte de 
técnica, de experiencia, de proporciones, de medidas, de equilibrio. Pero el elemento           
diferencial, lo que hace de un cóctel una experiencia irrepetible y siempre nueva, es el        
profesional, su actitud, su creatividad, su capacidad de sorprender con las recetas más      
clásicas o con nuevas creaciones. Y en este campeonato se va demostrar todo eso.

José Luis Soro Domingo
Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
Gobierno de Aragón
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Bienvenidos a Zaragoza,

Un año ya ha pasado desde Mérida, y ya estamos de nuevo aquí. Es un orgullo estar en 
Zaragoza, una ciudad tan histórica y bella como esta.

Más de 20 Asociaciones estos días van a disputar Campeonatos de todo tipo con dos 
Campeonatos estelares, los que elegirán los Campeones de Flair y Clásico, que acudirán a 
Chengdú en China, para representar a España en los WCC, World Cocktail Competition.

Chengdú es una espectacular ciudad china de 18 millones de habitantes, donde se crian 
los famosos Osos Pandas. Allí está también el “mol” más grande del mundo. Tuve la ocasión 
de visitar la ciudad en el mes de Julio pasado y mi opinión es fantástica.

O sea que suerte a todos y nos vemos en China.

Pepe Dioni
Presidente de IBA - International Bartenders Association
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Es un placer para mí, como presidente de FABE, daros la bienvenida a Zaragoza. 

Ciudad que siempre ha sabido y sabe ser hospitalaria, acogedora, y buena anfitriona. En ella 
vamos a llevar a cabo el LXV Campeonato Nacional de Coctelería. Aquí vais a estar los             
campeones de Barman y jóvenes Barman de las 20 asociaciones que representan FABE,           
encabezados por mi junta directiva y el presidente mundial de IBA, D. Pepe Dioni, mi fiel amigo.

Quiero dar las gracias a todas las firmas colaboradoras, por su fidelidad a los barman              
españoles a lo largo de tantos años. También agradecer los apoyos que el Club del Barman 
de Aragón ha tenido para celebrar este evento en Zaragoza por parte del gobierno de 
Aragón en la persona del consejero de Vertebración del territorio, Movilidad y Vivienda D. José 
Luis Soro Domingo, a la FEHR con su presidente D. José Luis Yzuel, a D. José María Marteles como 
presidente de la asociación de Cafés y Bares de Zaragoza, a D. Fernando Martín: Presidente 
de HORECA, a la CEHTA con su presidente D. Luis Vaquer y a firmas tan importantes como       
La Zaragozana, Makro, Cafés El Criollo, Bodega Grandes Vinos D.O.P Cariñena, Idrias, D.O.P 
Somontano, D.O.P. Campo de Borja, González Byass, Bodega Pago Aylés... muchas gracias.

Me gustaría agradecer a la junta directiva de FABE toda su ayuda a lo largo de este año, y 
a todos los Presidentes y Secretarios de las asociaciones vuestro cariño y comprensión. Amigo 
Carlos Orgaz, presidente del Club del Barman de Aragón y a todo tu equipo, gracias por tu 
esfuerzo, tu tesón y tu forma de hacer las cosas. No dudo que habéis trabajado duro por         
conseguir un gran nacional, y seguro estoy de que lo vamos a conseguir.

Por último, quisiera dar una bienvenida muy especial a todos los concursantes, puesto que sois 
los verdaderos protagonistas. A todos vosotros, disfrutad de esta maravillosa ciudad y de    
vuestro congreso, el de todos los Barman españoles.

Ramón Ramírez Fresneda
Presidente FABE
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Estimados amigos:

Como presidente de las asociaciones de Maîtres y Barman de Aragón, es para mí un placer 
ser los anfitriones de este LXV Congreso Nacional de Cocteleria. 

Durante cuatro días, Zaragoza ha sido la ciudad elegida por FABE para convertirse en el 
centro del universo coctelero de los barman de toda España.

Para Aragón, y más concretamente para la ciudad de Zaragoza, será un evento único tras 33 
años desde que se celebró el anterior campeonato nacional, el único que se ha 
realizado en tierras aragonesas hasta la fecha.

Aragón y Zaragoza, Zaragoza y Aragón os van a acoger durante estos días donde              
esperamos demostraros la hospitalidad y el cariño de los aragoneses.

La tarea de organizar un congreso nacional no ha sido fácil, todo lo contrario, pero os puedo 
garantizar que desde el Club del Barman de Aragón se ha trabajado y mucho para que todo 
esté a punto y que os encontréis como en casa.

Quiero agradecer, como no puede ser de otra manera, a los patrocinadores, colaboradores, 
instituciones y a FABE su inestimable apoyo para que este campeonato nacional sea una         
realidad y haya sido posible realizarlo en Zaragoza.

Os deseo mucha suerte a todos los participantes de todas las modalidades de competición 
y que seáis capaces de disfrutar y de pasároslo muy bien. Bienvenidos.

Carlos Orgaz
Presidente de las Asociaciones de Maîtres y Barman de Aragón



Asociaciones DE bARMAN ESPAÑOLAS
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programación



Lunes, 5 de noviembre de 2018

  13.00h en adelante: Llegada de congresistas y delegados a la ciudad 
de Zaragoza, recepción y bienvenida al Hotel Eurostars Boston de Zaragoza. 
 

  16.00h - Brieffing de puestos de trabajo para el Campeonato de Flair.  
Presidentes y Secretarios: indumentaria corporativa FABE. 
Participantes: indumentaria según las bases del concurso.
   

 17.00h - Clasificatorio para el Campeonato Nacional de Flairtending.
 

 19.00h - 21.00h - Apertura de Stands en el Salón Boston - Planta 1. 
Asistencia obligatoria para todos los congresistas. 

 20.00h - 20.45h - Masterclass impartida por vermú Martini.

 21.00h - Ceremonia de Banderas en Salón Boston - Planta 1 (espacio 
donde se desarrollarán los concursos)
 

 21.30h - Cena de bienvenida en los salones del Hotel ofrecida por       
Bacardi - Martini España - Planta -1
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Martes, 6 de noviembre de 2018 - MONIN DAY

 8.00h - 9.00h - Todos los congresistas: Desayuno en el Buffet del Hotel.
 

 9.00h - 10.00h - Masterclass sobre Metodología de Concursos.
Asistencia de todos los congresistas e imprescindible para Presidentes. 
 

 11.00h - Concurso MONIN - fase previa.

 11.00h - 14.00h - Apertura de Stands en Salón Boston. Asistencia 
obligatoria para todos los congresistas. 
  

 14.00h - Almuerzo de trabajo en los salones del Hotel - Planta -1.

 16.30h - Presencia de Participantes y Jurado en zona de Concursos - 
Salones Boston y Riviera - Planta 1.
 

 17.00h - Comienzo de Concurso MONIN - fase final.

 17.00h - 20.00h - Apertura de Stands en Salón Boston. Asistencia 
obligatoria para todos los congresistas. 
 

 21.00h - Salida en autobús hacia el lugar de la cena.

 21.30h - Cena en la Finca La Alquería, Complejo del Grupo La Bastilla.
 

 01.00h - Regreso en autobús al hotel.
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Miércoles, 7 de noviembre de 2018 - AMBAR DAY

 8:00h - 9:00h - Todos los congresistas: Desayuno en el Buffet del Hotel.

 9.00h - Salida de Concursantes. Presidentes y Secretarios con destino a la 
fábrica de cervezas de La Zaragozana (10 minutos andando desde el Hotel). 
Concurso Nacional de Tiraje de Cerveza “La caña perfecta, Ámbar”. 

 El resto de congresistas deberán llegar a la fábrica de La Zaragozana   
también a pìe desde el hotel (10 minutos), o por sus propios medios, a la hora que 
nos indiquen desde el departamento de marketing. Una vez en la fábrica, se         
organizará una visita guiada por grupos a los congresistas.

 

 13.30h - Almuerzo ofrecido por La Zaragozana a todos los Congresistas.
 

 16.00h - Regreso al Hotel de todos los Congresistas.

 17.00h - Presencia de Participantes, Staff y Directivos en la zona reservada 
para Concursos - Salones Boston y Riviera - Planta 1. Indumentaria requerida: TIKI. 

 17.00h - 17.40h - Masterclass ofrecida por miembros FABE - Mesa Redonda.
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 17.00h - 20.00h - Apertura de Stands en Salón Boston. Asistencia 
obligatoria para todos los congresistas.  

 18.00h - Comienzo del Concurso de Cocteleria TIKI. 

    

 21.00h - Salida en autobús hacia el lugar de la cena.

 21.30h - Cena en la Finca La Alquería, Complejo del Grupo La Bastilla.
 

 23.15h - Entrega de premios TIKI.

 23.30h - Final del Campeonato Nacional de Flairtending. Fiesta TIKI.
 

 01.30h - Regreso en autobús al hotel.
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Jueves, 8 de noviembre de 2018 - FABE DAY

 8:00h - 9:00h - Todos los congresistas: Desayuno en el Buffet del Hotel.
 

 9.15h - Presencia de todos los Participantes, Jurados y Directivos en zona de 
concursos Boston y Riviera. Indumentaria requerida: libre para todos los 
participantes salvo para jurado (vestimenta FABE).

 9.30h - Cominenzo del Concurso Tanqueray & Tonic by Schweppes y I Premio 
Barceló de coctelería. Explora tu lado Barceló. “Momento del Combinado” 

 
 
 

 9.30h - 12.30h - Apertura de Stands en el Salón Boston. Asistencia 
obligatoria para todos los congresistas. 

 13.00h - Almuerzo de tapas libre por la ciudad coincidiendo con el            
comienzo del concurso de tapas de Zaragoza.  Se entregarán tickets de tapas 
gentileza de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza.

 16.30h - Presencia de Participantes, Jurado y Directivos en los Salones Boston 
y Riviera - Planta 1. Indumentaria requerida: vestimenta FABE.
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 17.00h - Campeonato Nacional de Cocteleria 2018. 

 17.00h - 20.00h - Apertura de Stands en el Salón Boston. Asistencia 
obligatoria para todos los congresistas. 
 

 20.15h - 20.45h - Entrega de Banderas de cada asociación miembro y 
entrega del estandarte a la Asociación de Barman de Navarra.

 21.00h - Salida en autobús hacia el lugar de la cena.

 21.30h - Cena en la Finca La Alquería, Complejo del Grupo La Bastilla, 
donde se celebrará la Cena de Despedida del LXV Congreso Nacional de 
Coctelería y la entrega de premios. Fiesta Schweppes.
 

 2.00h - 3.00h - Regreso en autobús al Hotel Boston.

Viernes, 9 de noviembre de 2018

 8:00h - 10.30h - Desayuno en el Hotel y salida a los respectivos destinos.

¡GRACIAS POR COMPARTIR ESTOS DIAS CON NOSOTROS!
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PAtrocinadores 
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SPONSOR
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SPONSOR
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colaboradores
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www.nacionaldecocteleria.es


