
TEQUILA
MIXOLOGY CONTEST
2022

CONVOCATORIA 

El Tequila Mixology Contest (TMXC) es el concurso de mixología 

creado por la Cámara Nacional de la Industria Tequilera cuyo 

objetivo se centra en impulsar a nuevos talentos de la mixología, 

destacar la versatilidad del Tequila y promover la categoría en el 

marco del Día Nacional del Tequila que se celebra en nuestro país 

el tercer sábado de marzo de 2022.

BASES
1. Ser bartender

2. Ser mexicano

3. Ser mayor de edad

4. No haber ganado un concurso de nivel profesional

DOCUMENTOS SOLICITADOS 
1. Copia de identificación oficial vigente. (Pasaporte o INE).

2. Currículum.

3. Fotografía del concursante.

LINEAMIENTOS

• El destilado a utilizar para los cocteles deberá ser el Tequila de las marcas asignadas por el comité organizador.

• No se aceptarán copias o twist (giro o modificación) de cocteles ya existentes y conocidos.

• Este concurso es abierto a todos los bartenders que no hayan concursado antes en nuestras ediciones del TMXC o

ganado cualquier otro concurso profesional. 

• Insumos y materiales básicos de preparación se les prestarán el día del concurso.

• Ingredientes y materiales extras correrán por parte del mixólogo.

• Los cocteles que pueden participar en competencia pueden ser aperitivos, digestivos o largos.

• La responsabilidad ante cualquier reclamación por parte de terceros en relación a la autoría de los cocteles presenta-

dos, es del participante.

• Al participar en el Concurso de Mixología, se autoriza la reproducción y uso de su receta tanto a la Cámara Nacional de

la Industria Tequilera como a las marcas participantes, así como el pleno uso y reproducción del nombre del coctel y 

receta, incluyendo imágenes del participante durante y después del concurso tanto en medios de comunicación como 

en redes sociales.

• El concurso se llevará a cabo en Guadalajara, por lo que los participantes foráneos deberán cubrir sus gastos de viaje.



DESARROLLO DEL CONCURSO

La edición 2022 del Tequila Mixology Contest contará con una capacitación sobre el Tequila a cargo de expertos de la 

industria Tequilera, así como dos talleres profesionalización para los participantes. 

El concurso se desarrollará a lo largo de tres días consistiendo en las siguientes etapas:

JURADO

El jurado del Tequila Mixology Contest (TMXC) estará integrado por diferentes personalidades del medio, cuyos nombres 

y perfiles se compartirán en el sitio web oficial.

* Durante la ronda de eliminatoria los participantes deberán utilizar un ingrediente secreto para la preparación de su coctel.

* Se trabajará con las diferentes clases de Tequila: blanco, joven u oro, reposado, añejo y extra añejo.

CAPACITACIONES

Jueves 17 de marzo

ELIMINATORIA y SEMIFINAL

Viernes 18 de marzo

GRAN FINAL

Sábado 19 de marzo

INSCRIPCIONES

• Las inscripciones darán inicio el 28 de enero, teniendo como fecha límite para la recepción de fichas de inscripción el 9

de Marzo.

• Los interesados en participar en el concurso deberán enviar su ficha de inscripción completa al correo electrónico:

tmxc@tequileros.org 

• Cualquier consulta relacionada con el concurso será formulada y se dará respuesta a través del correo electrónico:

tmxc@tequileros.org 

• Solo se admitirá una ficha por cada participante.

• Un comité constituido por personalidades del medio, realizarán la selección de los concursantes, quienes serán avisa-

dos telefónicamente y por correo electrónico de manera oportuna los días 23 y 24 de febrero. 

• Posterior a la notificación, se publicarán sus nombres y biografía en la página web del Día Nacional del Tequila en la 

sección correspondiente al concurso, así como en redes sociales.

• En el caso de que alguno de los finalistas no pudiera estar presente en la final, será reemplazado por otro candidato

que el jurado haya considerado para tales efectos.

*Los participantes podrán asistir con acompañantes, los cuales tendrán un costo de $600 pesos por persona.



PREMIOS

La premiación se llevará a cabo en el magno evento del Día Nacional 

del Tequila, a celebrarse el sábado 19 de marzo en Trasloma.

1er. Lugar $25,000.00 pesos 
Kit de mixología personalizado y 6 botellas de colección 

de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera.  

2do. Lugar $15,000.00 pesos 
Kit de mixología personalizado y 6 botellas de colección 

de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera.  

3er. Lugar $10,000.00 pesos 
Kit de mixología personalizado y 3 botellas de colección 

de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera.

PROTOCOLOS COVID

• Debido a la emergencia sanitaria, se solicitará a todos los asistentes y participantes cartilla de vacunación completa 

contra el COVID19 o en su caso, comprobante de prueba PCR negativa de un laboratorio certificado, realizada en un 

periodo no mayor a 48 h previo al evento. 

• Para confirmar su asistencia, previo a la capacitación, se enviará un cuestionario COVID-19, el cual deberá responderse 

obligatoriamente.

• Durante el desarrollo del concurso, se estarán siguiendo todas las medidas sanidad e higiene (toma de temperatura, 

gel antibacterial, sana distancia).

• El uso de cubrebocas durante el desarrollo del evento es obligatorio. 

*La naturaleza de este proyecto se encuentra susceptible a cambios de acuerdo al protocolo COVID-19, ya que se 

actualiza constantemente y la organización de cualquier evento debe estar alineada con las indicaciones del Gobierno.

 




