Curso Working flair
DURACIÓN
•
•
•

8 clases de 3 horas cada una.
Clases 2 veces por semana.
1 mes en total (24 horas Prácticas)

INICIO, CUPOS Y HORARIOS
•
•
•

Todos los meses del Año. (Consulte fecha disponible y cupos).
Máximo 5 alumnos por curso, de esta forma garantizamos una enseñanza
personalizada.
Horarios: Martes y Jueves de 14:00 a 17:00 hrs.

CERTIFICACIÓN NACIONAL

Flair room

Diploma "Curso Working Flair” Validado por
ACEBACH. (Asociación Central de Bartender de
Chile) y Bar Academy.

Nuestras aulas de Flair están totalmente
equipadas con:
•
•
•
•
•

Pisos de goma.
Cocteleras y botellas de entrenamiento
profesionales.
Audio y video.
Barras personales.
Pour test

OBJETIVOs
•

•

Preparar e incentivar al Bartender para desarrollar un servicio práctico, rápido y prolijo
a la hora de trabajar en un bar, causando un “impacto visual” pocas veces visto por sus
clientes.
Armar con habilidad diferentes rutinas con la indumentaria del Bar (cocteleras, cucharas
de bar, jiggers, etc.) para el servicio perfecto de cocktails, logrando de esta forma
fidelizar a clientes y así aumentar las propinas de nuestros alumnos.

Curso Working flair
PROGRAMA práctico
Clase n°1
Reconocimiento de elementos del bar, botella,
coctelera, pala de hielo, mortero, servilletas, etc.

Clase n°7
Presentación rutina completa” botella + Tin
y dos botellas” con la elaboración de un
coctel.

Clase n°8

Clase n°2

Primeros cortes, fajas, movimientos básicos con
un elemento.

Demostración completa de rutina y
dosificación aprendida durante el curso.

Clase n°3
Distintos tipos de pour, cortes, primeros
movimientos enlazados para armado de series.

Clase n°9
Armado de 3era Rutina: 2 Tin (coctelera) +
mas Botella.

Clase n°4

Primeros movimientos con dos elementos,
encastres, cambios, cruces, composición de un
coctel.

Clase n°10
Práctica de 3era rutina. 3 tipos de Stall para
cierre de rutina.

Clase n°5
Salidas con objetos del bar, armado de serie con
botella + Tin.

Clase n°11
Torneo Bar Academy de Working Flair.

Clase n°6

Clase n°12

Armado de serie de dos botellas, repaso de serie
botella + Tin.

Examen Final y entrega de Título

Valores, INSCRIPCIONES Y RESERVAS DE CUPOS
Bar Academy Valparaíso
Rodrigo Peláez – Sandro Chaura
+56 9 98629724 - +56 9 61396704
Fijo: 032 2238903
Mail: valparaiso@baracademy.cl
Facebook: bar Academy valparaiso

