Primer Campeonato
de AsadO ArgentinO
en MIAMI
El reconocido evento de la Ciudad de Buenos Aires,
llega ahora a nuestra ciudad.
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El Gran Evento
Algo de Historia
Este evento se ha realizado en varias oportunidades en la
ciudad de Buenos Aires a pasos del obelisco, en la Avenida
9 de Julio, y como vemos en las fotos, concentró a más de
250.000 personas, que aparte de disfrutar de un hermoso
día saborearon cortes increíblemente bien preparados.
Se juntaron 23 parejas de todo el país, parrilleros de gran
trayectoria y experiencia, a los que se le sumaron puestos
de ventas que ofrecieron distintos platos y actividades para
todas las edades.
Una pareja santafesina es la que se consagró campeona y
ante una multitud, Marcelo Herrera y Pablo Ramallo Oliva,
que aparecen en esta foto, fueron ovacionados.
El Alcalde de la Ciudad, Don Horacio Rodríguez Larreta,
entregó personalmente el premio. Los anteriores ganadores
fueron mendocinos, o sea hubo una participación a nivel
nacional.
Ahora, ante tanto interés y una proactiva comunidad de
Argentinos que residen en el entorno a la ciudad de Miami,
se realizará un evento similar en el Doral Central Park, el día
17 de Noviembre del 2018, que seguramente tendrá una
gran acogida y los parrilleros de esta zona van a lucirse con
sus habilidades.
Con el apoyo de las autoridades, de los medios y en especial
de la creciente y exitosa gastronomía argentina reconocida
por el público local, no dudamos que será todo un éxito
complementado con shows musicales, stands de
productos típicos y participación de otras comunidades
latino americanas.
En Buenos Aires, el jurado estuvo integrado por
representantes de ocho de las parrillas porteñas más
reconocidas como Don Julio, La Cabrera, El Mirasol,
Happening, Siga la Vaca, Cabaña Las Lilas, entre otras.
Cabe destacar que participó el reconocido chef Francis
Mallman como un invitado especial.
Además, se armaron puestos gastronómicos que ofrecieron
platos de todas las regiones del país y fue considerado
como un gran éxito y que sin duda se va a transformar en un
hito clave del mundo gastronómico y del asado argentino.
El diario Clarín dio gran cobertura y estas magníficas fotos fueron tomadas de una de sus notas publicadas.

Los mejores parrilleros de nuestra comunidad
estarán presentes para competir por el

asadO al estilO argentinO

Los equipos tendrán que asar un corte de vacío, un asado de tira ancha, una entraña y chorizos, todos clásicos de la parrilla
blanca y celeste. Trabajarán con sus propias herramientas y deberán optar por utilizar carbón, leña de quebracho o ambos.
A su vez, tendrán a su disposición pan y condimentos. Un jurado compuesto de afamados representantes del mundo culinario
y representantes institucionales argentinos y locales decidirán sobre el mejor asador de este evento.
Disfrute de los mejores sabores argentinos y latinos.
Productos típicos
Show musical con temas argentinos y bailes tradicionales
Clases de tango
Degustación de vinos argentinos
Premios sorpresa.
Para participar contactarse al 786 763-2678
o por email a: info@miargentina.us
Entrada y estacionamiento gratuito al público
Doral Central Park - NW 87th Av y 30th St
Sabado 17 de Noviembre, 2018 de 4:00 a 9:00 pm

Condiciones de Participación
Chefs/parrilleros de Restaurants/Parrillas o Casas de Comida Argentinas registradas en Miami-Dade y Broward
• Las parrillas serán provistas por los organizadores del Campeonato
• Podrán continuar cocinando y vender sus productos al público luego del cierre del campeonato a partir de las 6:00 pm
• La porción que vendan será remunerada a un precio establecido a través de tickets vendidos por la organización
• El costo de los insumos de venta es por cuenta de los participantes
• La carne para el campeonato le será provista por la organización al igual que los elementos de cocción, pan y sal.
• El costo de participación sera de $ 100.00 por puesto y podrá ser aplicado a la adquisición de la parrilla usada en el evento.
Puestos de ventas - Stands de degustación - Productos típicos
• Podrán participar todos los de productos argentinos registrados en el Estado de la Florida
• Tendrán un puesto previsto con mesa de plástico y dos sillas. Podrán agregar más elementos si lo consideran necesario
• Las ventas son por exclusiva responsabilidad de cada puesto
• Los ingresos son de total propiedad de los participantes
• El costo de participación sera de $ 50.00 por puesto
• El costo de los insumos de venta es por cuenta de los participantes
• Licencias : Provistas por Miargentina
Podrán participar los Food Trucks de comidas típicas
argentinas con sus productos para ser vendidos en las
condiciones que ellos determinen.

Un volver a vivir y
disfrutar nuestras
comidas con un
sabor inigualable.
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