
   

II CONCURSO

Presentamos el  Concurso  Role play de  atención en sala
Junio de 2021  en el marco de la Convención Abrasador que se celebra en el Camping Los Batanes, 
ubicado en Las Lagunas de Ruidera

1. Contactar con nosotros a través
contemplar tu inscripción. También pueden 
de  un mensaje al wsp 639416217
 
2.  Los candidatos al premio serán  10 elegidos para 

3.  Durante la mañana del día7 y desde
herramientas con las que contarán
instrumentos y detalles a utilizar durante el concurso
sistema de toma de nota digital Ágora

4. Los miembros del jurado valoraran  la participación en función de 5  habilidades profesionales y 5  
habilidades personales 

5. Los ganadores  podrán disfrutar de  los si

Primer premio:  300  € en  metálico

 Segundo premio: Experiencia de
incluida, en cualquier alojamiento de los que tiene Abrasador.
 
 Tercer premio: Experiencia de 75 

 

 Tanto los participantes como  los ganador
comunicación nacional que publican las notas de prensa de la jornada y en 
Abrasador, así como los distintos perfiles de los establecimientos del grupo en  r
en el video resumen de la convención anual Abrasador y en la po
jornada 

  

CONCURSO NACIONAL ROLE PLAY DE METRES Y SUMILLER

Role play de  atención en sala Abrasador  que se celebrará  
Junio de 2021  en el marco de la Convención Abrasador que se celebra en el Camping Los Batanes, 
ubicado en Las Lagunas de Ruidera 

a través del mail carmen.ramirez@abrasador.com 
También pueden  realizar la inscripción  llamando por teléfono o por medio 

639416217  

Los candidatos al premio serán  10 elegidos para concursar en el role play preparado

y desde las 10:00h  los candidatos al premio, conocerán varias 
herramientas con las que contarán y tendrán la oportunidad de conocer más  algunos de los 

a utilizar durante el concurso,  Libro de reservas electrónico, 
sistema de toma de nota digital Ágora 

4. Los miembros del jurado valoraran  la participación en función de 5  habilidades profesionales y 5  

podrán disfrutar de  los siguientes premios 

€ en  metálico         

Experiencia de 150€  150 viaje 2 pax 2 días con cena o comida 
en cualquier alojamiento de los que tiene Abrasador. 

Experiencia de 75 €,  Cena para dos en cualquier Abrasador

como  los ganadores y su restaurante, aparecerán en  todos los medios de 
que publican las notas de prensa de la jornada y en la página principal 

los distintos perfiles de los establecimientos del grupo en  redes 
en el video resumen de la convención anual Abrasador y en la portada del post que se elabora tras la 

 

PLAY DE METRES Y SUMILLER 

que se celebrará  el próximo 7 de 
Junio de 2021  en el marco de la Convención Abrasador que se celebra en el Camping Los Batanes, 

 para que podamos 
por teléfono o por medio 

play preparado  

as 10:00h  los candidatos al premio, conocerán varias 
tendrán la oportunidad de conocer más  algunos de los 

Libro de reservas electrónico, App Abrasador, 

4. Los miembros del jurado valoraran  la participación en función de 5  habilidades profesionales y 5  

150 viaje 2 pax 2 días con cena o comida 
 

Cena para dos en cualquier Abrasador   

todos los medios de 
la página principal del grupo 

edes  sociales, así como 
rtada del post que se elabora tras la 


