
 

 

CONCURSO DE CEBADAS Y TRAGOS 

 

En el marco de las V Jornadas Nacionales de Yerba Mate, el Área de Ciencia y 

Técnica de la Universidad Juan Agustín Maza (UMaza) y el Instituto Nacional de la 

Yerba Mate (INYM) lanzan el concurso de cebada y tragos de mate. 

 

1°) DESTINATARIOS Y TEMÁTICA  

El concurso está destinado a los integrantes de la Comunidad UMaza  y a familiares 

de la misma, a los integrantes del INYM y sus familiares que deseen participar. 

El tema principal del concurso es cebada de mates y tragos. 

 

2°) PLAZOS Y FECHAS:  

• El concurso se realizará el día 15 de agosto de 2018 durante el Primer día de V 

Jornadas de Yerba Mate en la UMaza  

  La inscripción para participar estará abierta desde el 5 de julio al 5 de agosto de 

2018. 

 La evaluación se realizará durante la exposición el día 15 de agosto de 2018 

 La entrega de premios será el día 16 de Agosto a las 20 horas en el acto de cierre de 

las Jornadas Nacionales de Yerba Mate en el Aula Magna de la UMaza. 

 

3° PREMIOS: 

Se premiarán los tres primeros puestos: 

 - 1° Premio: Obsequio, diploma y publicación 

 - 2° Premio: Obsequio, diploma y publicación 

 - 3° Premio: Diploma y publicación 

Si el jurado lo considera, podrán otorgarse menciones especiales. 

 

4°) EVALUACIÓN:  

•La evaluación será llevada a cabo por los investigadores disertantes y un 

representante de cada institución y el voto del público.   

 

5º) PAUTAS Y CONDICIONES DE LOS TRABAJOS: Cada participante  

 Cada participante podrá presentarse en alguna de las siguientes categorías: 

- Cebada de Mate 

- Bebidas con yerba mate 

 La propuesta deberá poseer un nombre original para figurar en el concurso. 

 Cada participante dispondrá de un stand donde podrá desarrollar su 

propuesta 

 Cada participante deberá proveerse de los materiales necesarios para realizar 

su propuesta 

 Cada propuesta deberá se cargada en el siguiente link: 

https://goo.gl/forms/iRx4OlQBTmtioJW12 

 

 

Cualquier aspecto no comprendido en estas bases será resuelto por el Jurado y las 

autoridades de las instituciones patrocinantes. 

 

https://goo.gl/forms/iRx4OlQBTmtioJW12

