David Conde, Bar Master Excelente de
la promoción 2017 de la Cámara de
Comercio de Madrid


Junto con Joaquín Manrique San Agustín y Mª Fernanda
Morocho García, se sometió a cuatro pruebas para evaluar su
memoria y creatividad



El lunes 10 de julio se realizará también la prueba de excelencia
para designar al ganador de la XV promoción del curso de
Maestresala de la Cámara de Comercio de Madrid. Ésta tendrá
igualmente lugar en el Hotel Wellington

Madrid, 4 de julio de 2017.- David Conde García, alumno del último
curso de Bar Master de la Cámara de Comercio de Madrid, ha sido elegido
el alumno más brillante de su promoción en un examen de Excelencia
celebrado ayer en el Hotel Wellington, y organizado junto con la Fundación
Wellington que patrocinó el acto.
David Conde García, de 30 años de edad, superó a Joaquín Manrique
San Agustín y Mª Fernanda Morocho tras las cuatro pruebas que
tuvieron que superar.
Un jurado compuesto por 12 profesionales del sector de la formación y la
hostelería propusieron a los tres alumnos finalistas un total de cuatro
ejercicios una cata a ciegas, aplicar la técnica del free-pour, preparación de
un cóctel clásico y creación de un combinado propio a partir de ocho
ingredientes (destilados, siropes, zumos, frutas, bitters, etc.) que contiene
una caja sorpresa.
El curso de Bar Master de la Cámara consta de 300 horas a lo largo de las
cuales los alumnos reciben una amplia formación sobre el conocimiento de
todo tipo de bebidas, coctelería clásica, moderna y acrobática, decoración
frutal o atención al cliente, entre otros. A lo largo de las siete ediciones en
las que lleva impartiéndose este curso, ya se ha formado a más de 200
alumnos en esta disciplina.
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El mejor sumiller y maestresala de 2017
El próximo lunes 10 de julio se realizará también la prueba de excelencia
para designar al ganador de la decimoquinta promoción del curso de
Maestresala de la Cámara de Comercio de Madrid.
Los tres alumnos que competirán son Aida García Martínez, Jesús-Mario
López Navarro y Carlos Trejo Morcillo.
La vigésimo cuarta promoción del Curso de Sumiller buscará a su alumno
más brillante el próximo 19 de julio.
Ambas pruebas tendrá igualmente lugar en el Hotel Wellington, bajo el
patrocinio de la Fundación.

XV Prueba de Excelencia del Curso de Maestresala 2016-2017
Fecha: 10 de julio
Hora: 16:45
Lugar: Hotel Wellington (calle Velazquez, 8)

XXIV Prueba de Excelencia del Curso de Sumiller 2016-2017
Fecha: 19 de julio
Hora: 16:45
Lugar: Hotel Wellington (calle Velazquez, 8)
Síguenos en:
http://www.facebook.com/camarademadrid
http://twitter.com/CamaradeMadrid
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