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CPA Barbecue Challenge: asando por una causa
Será una actividad familiar llena de aromas, música y acción. En su primera
edición, el CPA Barbecue Challenge es una competencia de asados a la barbacoa en
la cual los capítulos del Colegio de CPA y otros equipos medirán sus habilidades
culinarias, su trabajo en equipo y su creatividad. Será el domingo 15 de noviembre en
el Tropimar Beach Club de Isla Verde de 11:00 am a 5:00 pm. “El Colegio de CPA, a
través de su Comité de Trabajo y Vida Balanceada, fomenta las actividades familiares y
el servicio a la comunidad. Este CPA Barbecue Challenge combina ambos, ya que los
equipos que resulten ganadores donarán sus premios en efectivo a una entidad
benéfica de su selección, así como las ganancias netas de la actividad”, dijo la CPA
Zulmarie Urrutia Vélez, presidenta del Colegio de CPA.
La competencia está abierta al público en general, en cumplimiento con un
reglamento disponible en la página web del Colegio de CPA. Las categorías serán:
Costillas, Pollo, Hamburgers y Chili. Además de los premios por categoría, habrá tres
grandes premios: Grand Champion, Reserve Grand Champion y también el
Showmanship Award, para el cual el público votará. El jurado lo componen miembros
de la Caribbean Barbecue Association. Habrá sorteos para el público y música en vivo
con: License to Swing, La Muralla y los Cantores de Puerto Rico. El precio de la
entrada incluye una bebida y muestras de comida.
Para más información y boletos pueden llamar al 787-622-0900 o visitar
www.colegiocpa.com.
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