
Torneo de Campeones Carpinteros Concurso del Taco Más Sabroso  

 

1. Registración y hora de preparación va a ser después de las 7:00 A.M.  
 

2. Usted el concursante está ingresando al Torneo de Campeones Carpinteros Concurso del Taco Más Sabroso bajo su 
propio riesgo.  

a. Southwest Regional Council of Carpenters tomará precauciones de seguridad al tener un técnico en emergencias 
médicas / Primeros Auxilios en el sitio, pero, 

b. Cualquier accidente imprevisto que requiera transporte al hospital y / o hospitalización, Southwest Regional 
Council of Carpenters, su personal y sus afiliados no son responsables por cualquier lesión incluyendo, pero no 
limitado a las quemaduras, cortadas, etc. durante el Concurso del Taco Más Sabroso.  
 

3. Southwest Regional Council of Carpenters, su personal y sus afiliados no son responsables por ningún daño o perdida de los 
artículos personales de los concursantes, incluyendo, pero no limitado a la parrilla, cubiertos, etc.  
 

4. No se permite absolutamente ningún alcohol o sustancias controladas en ninguna parte de la propiedad del Southwest 
Carpenters Training Center (3250 E. Shelby Street) 

a. Cualquier persona que traiga alcohol o sustancias controladas en la propiedad se le pedirá que abandone el local 
b. No se permiten hieleras en el sitio a menos que se utilicen para transportar carne (bistec, cerdo, carne asada), pollo o 

pescado para los tacos. 
c. Jueces, personal del Southwest Carpenters y sus afiliados tienen el derecho de revisar todas las hieleras.  

 
5. Los concursantes o el equipo proveerán sus propias costillas.   

a. TODA LA CARNE, POLLO Y PESCADO ESTARÁ CRUDO Y SIN COCINAR A LA HORA DE REGISTRACIÓN 
b. Preparación previa como marinar y sazonar no está permitido  

i. SI EL SAZÓN CONTIENE UN ALERGENO COMO NUECES O SOYA, EL CONCURSANTE DEBE 
INFORMAR A LOS JUECES. 

c. VEGETALES Y QUESO DEBERÁN SER CORTADOS Y/O DESHEBRADOS EN EL SITIO DEL CONCURSO  
d. PRECAUCIONES DE SALUD Y SEGURIDAD DEBEN HABER SIDO TOMADAS DURANTE EL 

TRANSPORTE, por ejemplo, la refrigeración. 



i. Los jueces tienen el derecho de descalificar a los concursantes si la carne (bistec, cerdo, carne asada), pollo o 
pescado se ve contaminado y/o echado a perder.   

 

6. El concursante o equipo deberá proveer su propia parrilla y cubiertos 
a. NO SE PERMITEN HOYOS O POZOS 
b. NO PAR-BOILING OR FRYING IN OIL IS PERMITTED. 

 
7. El concursante o equipo deberá practicar precauciones de salud y seguridad 

a. Lavándose las manos  
b. Usando guantes, especialmente cuando estén tocando comida  
c. Usando guantes para el horno  
d. Usando cubiertos 
e. Usando un gorro limpio o cualquier otro método de detener el cabello 
f. Quitándose toda la joyería.  

 
8. Este es un concurso de parrilla abierta  

a. Carbón, madera, o parrillas de gas son aceptables.  
 

9. El concursante o equipo puede cocinar tantos tacos como deseen, pero solo se debe presentar un taco por juez para ser juzgado. 
Los competidores recibirán el número de jueces el día del evento antes de el tiempo de juzgar.   
 

10. Cualquier pregunta al momento del evento debe ser dirigida a los jueces que tomarán las decisiones finales en base a lo 
siguiente: 

a. Lo que es mejor para el evento general y los concursantes 
b. JUECES TIENEN EL DERECHO DE DESCALIFICAR A LOS CONCURSANTES EN CUALQUIER MOMENTO 

SI EL CONCURSANTE PRESENTA UN RIESGO PARA ALGUIEN, INCLUYENDO A SI MISMOS.  
 

11. Ya que el Concurso del Taco Más Sabroso haya empezado, solo los concursantes y los jueces podrán estar en el área de las 
parrillas   



a. TODOS LOS ESPECTADORES, INCLUYENDO FAMILIA, AMIGOS, Y PERSONAL DEL SOUTHWEST 
CARPENTERS QUE NO SON JUECES DEBEN VER EL CONCURSO DESDE EL ÁREA DE LOS 
ESPECTADORES.   
 

12. TODOS LOS TACOS DEBEN SER PREPARADOS Y LISTOS PARA SER JUZGADOS PARA LAS 11:30 A.M. NO HAY 
EXCEPCIONES. 
 

13. Concursantes serán juzgados por un sistema de puntos 
a. Puntos se darán de la siguiente manera: 

i. Sabor: 400 puntos 
ii. Ternura: 200 puntos  

iii. Aroma: 100 puntos  
iv. Presentación: 100 puntos  

b. El más alto tomará primer lugar; el siguiente más alto tomará segundo lugar; y el final tomará tercer lugar.  
c. SE EMITIRÁ UNA PLACA POR CADA GANADOR, SI SE INGRESA COMO UN EQUIPO. 

 
 


