
Nominación:  Hasta el viernes, 27 de enero de 2023

1-Cualquier persona en las redes sociales tiene el derecho de nominar a su artista o “cake 
designer” favorito en nuestra página web www.artisticoproductions.com llenar el formulario con 
la información de la persona a nominar. Ese artista que consideras que tiene el talento y la 
técnica para ser nuestro primer ganador de Master Cake - The Challenge.
2-El equipo de producción se comunicará vía email con el artista dejándole saber que fue 
nominado para ser parte de nuestra competencia y le ofreceremos la oportunidad de que se 
inscriba.

Inscripción:  Hasta el martes, 31 de enero de 2023 

1-Es el único paso para participar de nuestra competencia Master Cake - The Challenge.
2-El artista deberá llenar la solicitud y someter tres fotos de sus mejores trabajos.
3-Estas fotos serán utilizadas por nuestro equipo de producción para seleccionar los seis 
semifinalistas. 
4-No se utilizarán trabajos de sus redes sociales. Solamente las fotos que el participante 
entregó.

Semifinal: Anuncio de los 6 semifinalistas: lunes, 6 de febrero de 2023

1-Desde el 1 al 5 de febrero de 2023 el equipo de producción tiene la tarea de escoger los 6 
candidatos a la semifinal.  
2-Una vez el equipo de producción escoja los seis semifinalistas nos estaremos comunicando 
con cada uno de los participantes para dejarles saber que fueron seleccionados y pasaron a la 
semifinal.
3-El equipo de producción publicará los semifinalistas en las redes sociales y en el website 
4-La etapa de votaciones para pasar a la final comenzará el viernes, 10 de febrero de 2023.  En 
esta etapa de nuestra competencia lo único que se tomará en cuenta para pasar a la final es el 
número de votos en nuestro website. 
5-Cada persona podrá votar en el website www.artisticoproductions.com una sola vez por día 
por su artista favorita.
6-El proceso de votación termina el jueves, 23 de febrero de 2023. 
7-El domingo, 26 de febrero de 2023 se estará anunciando los 3 semifinalistas con más votos 
que pasará a la gran final en Let’s Celebrate Expo. (un mes antes de la competencia).
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Final:  Dia Domingo, 26 de marzo de 2023

Introducción: Master Cake - The Challenge está buscando ser transportado a la época de los 
70's con su presentación final. La misma no será solamente de un bizcocho. Estamos esperando 
una pieza completa (“un display”).

Bizcocho (pastel) de prueba en sabor

1-Todo participante debe llevar un bizcocho comestible con decoración básica para ser utilizado 
como el elemento de prueba de sabor y textura.
2-El bizcocho de prueba no podrá tener colores representativos del motivo de su presentación 
final, como tampoco ninguna característica que lo relacione a algún artista. 
3-El mismo deberá ser acompañado con una descripción clara de lo que estará ofreciendo a los 
jueces. Se requerirá evidencia de que usted confeccionó el bizcocho (pastel) de prueba. El 
finalista presentará al menos tres fotos durante el proceso de elaboración del mismo 
(preparación de mezcla, mezcla en los moldes y decorando el mismo). Este paso es 
REQUERIDO para su evaluación y de no entregarlo, su prueba de sabor no podrá ser evaluada.
4-Los concursantes continuarán trabajando en su presentación ya que el reloj no se detendrá en 
ningún momento para realizar el “blind test”.
5-La misma será una prueba a ciegas (“blind taste test). Los jueces no sabrán que finalista 
confeccionó cada bizcocho (pastel).
6-La producción utilizará los mismos platos o bandejas para presentar los bizcochos a los 
jueces.
7-Los asistentes de cada finalista serán notificados para que se retiren de la competencia 
durante un periodo aproximado de 10 minutos para que sean ellos quienes corten el mismo. En 
ese momento se les entregará el número de identificación para su bizcocho de prueba. A este 
punto solo el asistente y el miembro del equipo de producción conocerá a qué artista pertenece 
cada confección.
8-Personal de la producción presentará la muestra de los bizcochos (pasteles) de prueba a los 
jueces. Y lo restante del bizcocho quedará expuesto en un área cercana, e identificados con el 
mismo número, de esta manera si alguno de los jueces desea verlo de cerca puedan hacerlo.
9-Las pruebas serán presentadas leyendo una descripción provista por el concursante. Por lo 
que es sumamente importante que la misma sea detallada exactamente de la manera que el 
finalista desea exponer su confección a los jueces porque el finalista no podrá comentar nada 
sobre el mismo.
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10-Se sumarán las puntuaciones de los jueces y se sacará un promedio para que el mismo sea 
la puntuación de la competencia de sabor. Puntuación máxima es 20 puntos.
11Antes de que comience la última hora de la competencia será anunciada la puntuación de 
cada bizcocho en la categoría del sabor y en ese momento conoceremos qué finalista 
confeccionó cada bizcocho.

Recuerde que será evaluado en sabor y textura. Esperamos sabores que nos transporten a esa 
época de la década de los 70's 

Elaboración y presentación de la pieza final
1-Todo finalista tiene derecho a llevar a un asistente y el mismo puede ayudar y/o asistir en el 
proceso. Si el finalista se presenta sin asistente su evaluación será exactamente igual.
2-La presentación final debe ser decorada utilizando como inspiración creativa o abstracta 
películas de la época de los 70 's. La producción coordinará con los finalistas para enviarle la lista 
de opciones de los temas de las peliculas de los70’s y ellos van a escoger su pelicula favorita, los 
temas no se pueden repetir.  El mismo se llevará a cabo en algún momento de la semana del  27 
de febrero al 3 de marzo de 2023.
3-Los tres concursantes tendrán 3 horas para realizar su pieza y exhibirla para su evaluación 
final. Sin ninguna excepción. No se extenderá el tiempo de la misma bajo ninguna circunstancia. 
No se detendrá el reloj.
4-Los concursantes pueden trabajar toda la pieza final con bizcochos de exhibición o “foam” 
(dummy cake). No se requiere que decore bizcocho comestible durante el tiempo de 
competencia. 
5-Cada concursante podrá hacer uso de piezas adicionales no comestibles (alambres, madera, 
mecanismos como ejemplo: bases rotativas, “spacers” o luces, etc.) como parte de la estructura. 
6-Todo efecto de decoración si debe ser realizado con material comestible ya sea “buttercream”, 
pasta laminada, chocolate de modelado, papel de arroz, etc.
7-Antes de comenzar la competencia el equipo de jueces irá a cada estación de los participantes 
a verificar las piezas que fueron previamente confeccionadas. Piezas que no fueron evaluadas 
en ese momento o no fueron confeccionadas durante el tiempo de la competencia no podrán ser 
utilizadas en la pieza final. Las mismas tampoco pueden exceder un 30% del total de la 
decoración de la pieza final.
8-IMPORTANTE: Los “toppers” o elementos claves en su pieza final deben ser terminados 
durante la competencia. Por ejemplo: algún figurín, personaje o animal puede ser llevado el 
esqueleto del mismo pero la cobertura tiene que ser trabajada durante las tres horas de la 
competencia. También puede llevar la pieza en partes y ser añadidas durante la competencia 
(un personaje, los brazos, la cabeza, el torso todo separado y allí los unen.)  De no cumplir con 
esta regla esa pieza no podrá ser utilizada en su pieza final.
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 9-La cobertura a utilizar para su pieza puede ser llevada ya con los colores que necesita.
10-La base de su pieza final no debe exceder de 30” x 30”.
11-La altura mínima para presentar su concepto creativo debe ser 30” de alto y recuerde hacer 
uso de las 30” de la base. El equipo de jueces está buscando altura, pero también la confección 
en su totalidad no necesariamente vertical.  La producción está buscando un “display” y tienen la 
libertad de ser creativos para la presentación.
12-Se requiere la utilización de DOS ELEMENTOS ESPECIALES, uno de ellos siendo de 
movimiento.
13-Al momento de cumplirse las tres horas de competencia todo concursante debe alejarse de 
su presentación final.
14-Se le avisará a cada finalista para que mueva su pieza completa a la mesa de exhibición 
donde tendrá la única oportunidad de presentar la misma a los jueces y al público presente.

Sólo después de ese momento es que los jueces determinarán las puntuaciones, las mismas 
serán calculadas y sumadas a la puntuación de la prueba de sabor, para así determinar quién es 
el ganador del título Master Cake – The Challenge first Champion!
Nota:  Luego de la competencia la producción le enviara un resumen vía email de las 
evaluaciones recibidas de su participación incluyendo las notas de los jueces. 

Criterios de evaluación y puntuación

1- Sanidad e higiene    10 pts.
2- Creatividad     10 pts.
3- Sabor      20 pts.
4- Técnica y limpieza    10 pts.
5- Dificultad y elementos especiales  15 pts.
6- Interpretación del tema   15 pts.
7- Presentación final completa  20 pts.
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