
      LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL DELITO COMMUNITY DAY RALLY 
 BARBACOA SALSA CONCURSO  

REGLAS Y REGULACIONES 

 
 

RESUMEN DE CONCURSO DE SALSA BARBACOA:  

El RALLY COMUNIDAD DIA CONTRA LA DROGA Y EL DELITO “CONCURSO DE SALSA DE BARBACOA” se 

celebrará sábado, 30 de julio de 2016 a partir de las 11:30 y finalizando a las 13:00. Los concursantes 

tendrán hasta 12:00 medio día para preparar su salsa para juzgar, y juzgar terminará puntualmente a 

las 13:00. Todas las ganancias de las entradas irá en beneficio de la nave de lectura rama NAACP 

#2289 erudito fondo. 
 

HORARIO DE CONCURSO (S):  

Check-in en los concursantes de 11:00  

Comienzan set up para juzgar en 11:30  

Juicio para comenzar a las 12:00 (mediodía) y termina a las 13:00  

Premio anuncios y distribución en 13:30 
 

PREMIOS: 

Premio de Concursante Amateur-regalo cesta de tarjeta 

Profesional Concursante Premio-Trofeo de placa  
* todos los participantes recibirán un premio por participación. 

 

FRAIS D’INSCRIPTION: 

$25 Candidato Amateur 

$75 Candidato profesional 

 **Categorías: Suave, Caliente Y Petardo 
 

DATE LIMITE POUR ENTRER: 

16:00 viernes, 22 de julio de 2016 

 *Formularios de inscripción y cuota deben presentarse a la oficina de Programa de Acción Comunitario 

de Berks (BCAP) en 645 Penn St. 3er piso lectura, PA 19601 no más tarde de 16:00 viernes, 22 de julio de 

2016. 
 

CRITÈRES DE JUGEMEN:  

1. Candidat à la direction (s) doivent apporter une (1) gallon de sauce barbecue.  

2. Amateur participant sera considéré comme non-chef, ou toute personne non associée à une 

manipulation des affaires ou restaurant des aliments. Un candidat à la Professional est un Chef, 

ou quiconque associé à une manipulation des affaires ou restaurant des aliments.  

3. Entrée de catégorie de Sauce Barbecue participant est à leur discrétion.  

4. Participant sera être critiquées par un panel de juges.   

5. Participant sera jugé sur l’apparence, de chaleur, présentation et goût de leur Sauce barbecue.  

6. Le système de notation est 5 (Excellent) de 1 (Mauvais). Score final sera en moyenne de chaque 

partition individuelle.  

7. Le concurrent (s) avec le meilleur score global se verront offrir 1ère place, 2ème place et 3ème 

place dans chaque catégorie pour Amateurs et Professionnels par. 



      LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL DELITO COMMUNITY DAY RALLY 
 BARBACOA SALSA CONCURSO  

REGLAS Y REGULACIONES 

 
 

  

NORMAS E INFORMACION SOBRE EL CONCURSO:  

1. Candidato es crear la mejor salsa de barbacoa.  

2. Un candidato puede consistir en cocinero aficionado o profesional de un 1 y está abierto a toda 

la ciudad del candidato.   

3. Candidato está prohibido cocinar en el lugar del evento, y la temperatura de la porción de la 

salsa es a discreción del candidato.  

4. Una estación se asignará a cada candidato.   

5. Candidato es responsable de proveer a todos de sus propios suministros adicionales necesarios; 

incluso pop para tiendas de campaña, utensilios, guantes, toallas de papel e ingredientes.  

6. Electricidad no se proporciona por cualquier motivo, y generadores no están permitidos.  

7. Carne cata el juez será proporcionado por la Lectura Rama NAACP #2289, y se distribuirá a cada 

candidato en candidato de check-in.  

8. No tendrá acceso a hielo o agua en el lugar del evento.  

9. Deben seguirse pautas de manejo de alimentos seguros.  

10. Candidato es necesario que proporcione su propio almacenamiento.  

11. Todas las edades son bienvenidas a entrar una vez por categoría. 

12.  Candidato se les permite entrar en una salsa de barbacoa compuesta de sus propios 

ingredientes caseros o de cualquier mezcla de los ingredientes.  

13. Se requiere la limpieza de los cocineros, ayudante de cocina y espacio de trabajo. Candidato 

debe usar una camisa y zapatos. 

14. No usar productos de tabaco durante la manipulación de alimentos. 

15. Programa de Acción Comunitario de Berks (BCAP) no es responsable de las entradas perdidas, 

robadas, ilegibles, mal o tardias. Al participar en el concurso, candidato acepta y está de acuerdo 

a estos requisitos y las decisiones de los jueces que serán definitiva.  

16. Berks Programa de Acción Comunitaria (BCAP) empleados, voluntarios del evento, los miembros 

de la NAACP de lectura seccional y miembros de su familia no son elegibles para competir. 

 

 

 

 

 

 


