



 
FORMACIÓN SISTEMA BARTRAINERS  

ESCUELA HOSTELERIA 

 
Hola

Te escribimos en relación a la oferta de formación para la escuela de hostelería de 
nuestro curso de coctelería profesional de bartrainers.

La idea con este lanzamiento es ofrecer un curso de manera intensiva para cumplir 
objetivos. Una vez finalizado este curso la expectativa de trabajo es de un 95%  para 
poder trabajar como bartender, bien en nuestro equipo de Cocktails & Food School de 
eventos ó en cualquier establecimiento de todas las peticiones que nos llegan en busca 
de bartenders.



También os servirá para seguir con vuestra formación profesional de hostelería y tener 
nuestro método de trabajo.

La formación de Bartrainers Zaragoza es llevada a cabo por Jimmy Valios y Caio 
Machado, Bartenders con gran experiencia en el sector. 
 
Bartrainers es una marca reconocida a nivel nacional e internacional. Por sus escuelas de 
Barcelona y Madrid han pasado para formarse los mejores Bartenders españoles que 
actualmente trabaja en las mejores barras del país.
Bartrainers ha formado a todos los campeones latinoamericanos para la última world class 
celebrada en México y cuenta con una gran distinción a nivel nacional.

 
 
 
 
 
 
Objetivos del módulo Sistema Bartrainers:

* Trabajar de manera práctica, precisa y elegante en una barra de coctelería profesional.
* Practicaremos los cócteles internacionales con sus métodos y contrarreloj.
* Aprenderás medidas con la mejor técnica de free-pour, ergonómica y precisa.
* Aprenderás el correcto setup de una barstation.
* Entrenarás múltiples focos de atención, para ser más productivo.
* 80 horas de entrenamiento, horario flexible. (tiempo estimado 2/3 semanas de lunes a       
viernes)
* comenzamos entrenamientos cada día. Fecha de inicio oferta de curso 11/06 - 20/10
* Incluye video currículum para nuestra bolsa de trabajo.

El precio del primer módulo (Sistema Bartrainers) tiene un precio de 650€. Para los 
alumnos de la escuela de Hostelería haremos un descuento de 200€ con lo que el precio 
sería de 450€.
Lo dicho, cualquier día si quieres ver cómo sería el curso, te dejamos el contacto para que 
te pases. 

 



 
Un punto también importante si venís desde fuera y necesitas 
alojamiento es que os ayudaremos con la búsqueda del mismo. 

Tenemos un acuerdo con apartamentos cerca de la escuela en donde 
os saldría muy económico el compartir entre varios dichos 
apartamentos.


Os dejamos el contacto para reservas de plazas, recordando que son 
limitadas las mismas.


Jimmy Valios 650 449 376


