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  C A M P E O N A T O  M U N D I A L  
 

FECHA 24/1/2018 
DE: SPEC MIX® 
FOTOGRAFÍAS EN ALTA RESOLUCIÓN:  DESCARGAR  
 
El Albañil David Chávez de Texas gana el Campeonato Mundial 2018 SPEC MIX BRICKLAYER 500®  

 
Las Vegas, NV—Frente a la multitud más numerosa en los 16 años de la historia del Campeonato Mundial SPEC MIX 
BRICKLAYER 500® (Ver el VIDEO RESALTADO en  INGLÉS or ESPAÑOL), David Chávez de Ranch Masonry en Houston, 
TX reclamó la corona del “Mejor Albañil del Mundo”. Después de 60 minutos colocando ladrillos en contra de 27 
otros albañiles de clase mundial, Chávez, de 34 años, levantó un muro con 698 ladrillos perfectamente colocados 
(cero deducciones) que lo hizo acreedor a una camioneta Ford 2018 F-250 XLT 4x4, una mezcladora de mortero Essick 
EM120 HYD además de $10,000 en efectivo y premios. Esta fue la tercera vez que calificó para el evento del 
campeonato en Las Vegas (Chávez obtuvo el segundo lugar en 2017). Con la ayuda de su ayudante, Miguel Contreras, 
Chávez tuvo su mejor desempeño en un estadio lleno con miles de espectadores.  
 
Cuando se le preguntó acerca de haber ganado el evento, Chávez dijo, “Ha sido un sueño hecho realidad porque la 
primera vez que vi el SPEC MIX BRICKLAYER 500 en el 2013, me pareció que es un evento sorprendente que me 
gustaría ganar algún día. En 2015 finalmente tuve la oportunidad de participar pero me quedé corto, y nuevamente en 
2017 me acerqué muchísimo al quedar en segundo lugar, y ahora, finalmente, mi sueño se ha hecho realidad.  

De los 28 equipos de albañiles y albañiles licitadores que compitieron por la bolsa de $125,000 del evento, el albañil 
Leif Reints de Wyandotte, OK obtuvo el siguiente título de mayor categoría, SPEC MIX TOP CRAFTSMAN®. Reints ganó 
un vehículo John Deere 2018 Gator™ XUV 835 y $10,000 adicionales en efectivo y premios por sus esfuerzos. Reints 
(37) colocó 625 ladrillos sin deducciones por habilidad en lo que un panel de 30 jueces coincidió que fue el muro 
“más vendible”. Reints no es un desconocido en este evento, este fue su sexta participación en el Campeonato 
Mundial. Anteriormente, Reints obtuvo el título de Campeo Mundial en 2012.    
 
Junto a Chávez y Reints en el círculo de ganadores, Brian Tuttle de Quik Trowell Masonry en Clearfield, UT obtuvo el 
honor del Segundo Lugar. Brian ha sido albañil durante 23 años y colocó 689 ladrillos para ganar $4,000 y más de 
$1,500 en premios de los patrocinadores. Su ayudante fue su hermano, mejor amigo y socio comercial Scott Tuttle, 
quien como albañil fue el Campeón en 2016 y el ganador de TOP CRAFTSMAN en 2012. Considerado como un 
veterano de la competencia, durante los últimos 16 años Brian compitió 15 veces: 9 veces como albañil y 6 veces 
como ayudante, un récord de asistencia que nunca ha sido superado.  
 
Completando el grupo de ganadores estuvo el campeón defensor de 2017, Matt Cash de Huntley Brothers Company 
en Mint Hill, NC. Con un gran equipo de familiares y amigos que lo alentaban, Cash (35) colocó 658 ladrillos para 
obtener el Tercer Lugar y un cheque por $3,000 más $1,500 en premios.  
 

https://www.dropbox.com/s/auf7hxk0s27yg1u/2018%20SMBL%20500%20World%20Championship%20Hi%20Res%20Press%20Release%20Photos.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/auf7hxk0s27yg1u/2018%20SMBL%20500%20World%20Championship%20Hi%20Res%20Press%20Release%20Photos.zip?dl=0
http://www.specmixbricklayer500.com/home/videos/
http://www.specmixbricklayer500.com/home/videos/?v=ZPj2Iu9yOeQ
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La competencia SPEC MIX AYUDANTE MAS VELOZ® inició la acción de colocación de ladrillos. Ventiocho ayudantes 
corrieron para colocar todos los materiales utilizados durante el evento de colocación de ladrillos. Nick Miller con 
Brock Construction en Ft. Atkinson, WI fue nombrado el AYUDANTE MAS VELOZ, y cobró un cheque por $2,500 y 
$1,500 en premios. Miller registró el mejor tiempo hasta la fecha de 15 minutos exactos (Récord Mundial – 11 
minutos y 7 segundos, establecido en 2005). Establecida para mostrar el valor que un ayudante aporta para un 
albañil, esta competencia es favorita entre los espectadores ya que pone a prueba la velocidad, resistencia y 
precisión de un trabajador especializado.   
 
Llamado comúnmente el “Super Bowl de la Albañilería,” la batalla de colocación de ladrillos se llevó a cabo el 
miércoles 24 de enero en el corazón de la arena Masonry Madness®Day en la feria comercial Mundial de Concreto en 
Las Vegas. Antes que un albañil sea elegible para competir en el Campeonato Mundial SPEC MIX BRICKLAYER 500®, 
cada competidor debe calificar al ganar su competencia en las Series Regionales. Con esto obtiene una oportunidad 
para derrotar al anterior Campeón o al titular del SPEC MIX TOP CRAFTSMAN®. El evento de este año demostró las 
habilidades de su primer contendiente femenino, Sheree Canham, una albañil consumada quien viajó junto con su 
familia desde New Berimma, NSW Australia. El segundo competidor internacional que cruzó el océano fue Luke 
Lovegrove de Long Sutton, Lincolnshire, Inglaterra. Ambos dijeron que esperaban poder regresar para pelear por el 
título. 
 
La iniciativa SPEC MIX BRICKLAYER 500® fue creada en 2003 para promover la albañilería, acentuando al mismo 
tiempo el trabajo artesanal, el orgullo y la pasión que los albañiles dedican a su trabajo. También es una manera 
mediante la cual SPEC MIX®, sus patrocinadores y partidarios devuelven algo a la industria de la albañilería y 
fortalecen su futuro. Con el paso del tiempo el evento ha evolucionado hasta convertirse en un movimiento de la 
industria que es utilizado como una herramienta para reclutar una fuerza laboral calificada y programas para el 
desarrollo de la fuerza laboral. La feroz competencia, calidad artesanal, y las crecientes multitudes de espectadores 
anuales, son evidencia de que el SPEC MIX BRICKLAYER 500® está uniendo a la industria e inyectando energía a una  
artesanía que inspira respeto y admiración.  
 

 
       El albañil David Chávez (izquierda) y su ayudante, Miguel Contreras (derecha), celebran  
haber ganado el Campeonato Mundial 2018 SPEC MIX BRICKLAYER 500®. 

 



 
3 

 

 

 
Cory Belonzi (derecha) de Vehículos Comerciales Ford entrega las llaves de una Camioneta para trabajo súper 
pesado Ford 2018 F-250 al Campeón Mundial, David Chávez (centro) mientras él levanta el trofeo ceremonial del 
Campeonato Mundial de SPEC MIX BRICKLAYER 500®. 

 
PRIMER LUGAR EFECTIVO Y PREMIOS  
 
• Camioneta para Trabajo Súper Pesado Ford 2018 F-250 4x4 XLT  
• Cheque por $5,000 de SPEC MIX®  
• Mezcladora de Mortero Essick EM120YD     
• Máquina de corte STIHL TSA 230 con alimentación de baterías, rueda de 9”, batería AR 900, Cargador AL 500 de 

alta velocidad  
• Juego de Sierra de Mesa iQ POWER TOOLS 360, Mesa Rodante, Smart Cart y una Cuchilla Silenciosa de 14”  
• Certificado de regalo BLAKLADER por $1000  
• Trofeo Personalizado STABILA de 24” nivel y placa 
• Trofeo Ceremonial de Paleta de Albañil MARSHALLTOWN y bolsa de herramientas SPEC MIX BRICKLAYER 500, 

llenas de herramientas 
• Birretes GATORBACK - paquete de 10 piezas  
• Saco de Campeón Mundial SPEC MIX BRICKLAYER 500 y Trofeo de 1er Lugar de SPEC MIX 
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Nicholas Miller ganó el premio SPEC MIX AYUDANTE MAS VELOZ® con un tiempo de 15:00:44. Nicholas fue el 
ayudante del albañil Jake Brock. 
 
LICITADOR MÁS DURO SPEC MIX  
 
• Cheque por $2,500 y Trofeo SPEC MIX AYUDANTE MAS VELOZ ® de SPEC MIX 
• Certificado de Productos STIHL por $700  
• iQ POWER TOOLS  paquete iQ de regalo por $200, saco y 3 hojas de sierra  
• Certificado de Regalo BLAKLADER por $500  
• Bolsa de herramientas MARSHALLTOWN SPEC MIX BRICKLAYER 500®, llena de herramientas  

 
 

 
La arena para el Campeonato Mundial 2018 SPEC MIX BRICKLAYER 500® ubicada en el Lote de Bronce (Bronze Lot) 
en el Centro de Convenciones de Las Vegas. 
 



 
5 

 

 

 
El ganador de SPEC MIX TOP CRAFTSMAN®, Leif Reints (centro) y su ayudante Michael Weisinger (izquierda) posan 
con el maestro de ceremonias Jim O’Connor de la Asociación de Contratistas de Albañiles de la Gran Área de 
Chicago.   
  
 
 
SPEC MIX TOP CRAFTSMAN EFECTIVO Y PREMIOS  
 
• Cheque por $5,000 y Trofeo SPEC MIX TOP CRAFTSMAN® de SPEC MIX 
• Vehículo Utilitario Crucero John Deere Gator™ XUV835  
• Máquina de corte STIHL TSA 230 con alimentación de baterías, disco abrasivo de 9”, batería AP 300, Cargador AL 

500 de alta velocidad 
• iQ POWER TOOLS  iQPC912  y 3 hojas de sierra  
• Certificado de regalo BLAKLADER por $1000  
• Trofeo Personalizado STABILA de  24” nivel y placa   
• Bolsa de herramientas MARSHALLTOWN SPEC MIX BRICKLAYER 500®, llena de herramientas  
• Birretes GATORBACK - paquete de 10 piezas 
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Brian Tuttle (centro) ganó el segundo lugar con la colocación de 689 ladrillos. El ayudante y hermano de David, 
Scott Tuttle (izquierda) un Campeón Mundial SPEC MIX BRICKLAYER 500® anterior.   
 
 
EFECTIVO Y PREMIOS PARA EL SEGUNDO LUGAR  
 
• Cheque por $4,000 y trofeo de 2° Lugar de SPEC MIX® 
• Máquina de corte STIHL TSA 230 con alimentación de baterías, disco abrasivo de 9”, batería AP 300, cargado AL 

500 de alta velocidad 
• iQ POWER TOOLS paquete iQ de regalo por $200 y saco 
• Certificado de regalo BLAKLADER por $500  
• Trofeo Personalizado STABILA de 24” nivel y placa  
• Bolsa de herramientas MARSHALLTOWN SPEC MIX BRICKLAYER 500®, llena de herramientas 
• Birretes GATORBACK - paquete de 10 piezas  
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Matt Cash, Campeón Mundial 2017 (centro), ganó el tercer lugar colocando 658 ladrillos. Su ayudante,  
Chet Huntley (izquierda) también regresó para defender su título de     Toughest Tender® que obtuvo en 2017.  
 
 
EFECTIVO Y PREMIOS PARA EL TERCER LUGAR 
 
• Cheque por $3,000 y trofeo de 3er Lugar de SPEC MIX 
• Certificado de productos STIHL por $700  
• iQ POWER TOOLS paquete iQ de regalo por $200, saco y 3 hojas de sierra  
• Certificado de regalo BLAKLADER por $250  
• Trofeo Personalizado STABILA de 24” nivel y placa  
• Bolsa de herramientas MARSHALLTOWN SPEC MIX BRICKLAYER 500®, llena de herramientas 
• Birretes GATORBACK - paquete de 10 piezas  
 
La iniciativa SPEC MIX BRICKLAYER 500 fue creada para devolver algo a la industria de la albañilería y se ha ampliado 
en muchos aspectos positivos. Independientemente de su crecimiento, el evento continúa centrado fuertemente en 
alcanzar sus objetivos originales de englobar la industria de la albañilería y colocar a los artesanos de la misma en el 
escenario mundial. También ha adoptado el papel de la principal campaña de mercadotecnia para la industria de la 
albañilería, impulsada frecuentemente por profesionales de la industria para infundir un profundo sentimiento de 
orgullo entre sus artesanos, al igual que instructores de albañilería que la utilizan como una herramienta para 
reclutar a adultos jóvenes y personas interesadas en iniciar una nueva carrera.  
 
Patrocinadores del Evento: El Campeonato Mundial 2018 SPEC MIX BRICKLAYER 500® agradece el apoyo de sus 
destacados patrocinadores que ayudan a promover el trabajo artesanal de los albañiles y la industria de la albañilería.  
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NIVEL PLATINO 
SPEC MIX® 
QUIKRETE® Companies 
Ford Commercial Vehicles 
Hydro Mobile 

      John Deere 
Hohmann & Barnard, Inc. 
The Belden Brick Company 
Multiquip, Inc. 
STABILA 
 

 
NIVEL ORO 
Blaklader 
iQ Power Tools 
MARSHALLTOWN 
MCAA 
Prism Pigments 
STIHL Inc. 
JAG Clamp 
 

 
NIVEL COLABORADOR 
AZ Best Block 
Easy-Spred® 
GATORBACK® 
Jackson & Razor Back Tools  
Safway® Scaffold 
Xtreme Manufacturing 

 

 
Descargue una selección de fotografías de alta resolución de este evento.  
 
Para más información sobre este evento visite:  
 
SPEC MIX BRICKLAYER 500® WORLD CHAMPIONSHIP y SPEC MIX TOUGHEST TENDER® 
Visite www.specmixbricklayer500.com o diríjase a la Revista Digital 2018 SPEC MIX BRICKLAYER 500 World 
Championship Digital Magazine la cual le proporcionará una historia y los antecedentes del programa de 
competencias para los Campeonatos Regionales y Mundiales. 
 
Si tiene alguna pregunta con respecto a este evento, necesita imágenes, material de video o logos, póngase en 
contacto con:  
 
Jeff Farmakes 
SPEC MIX® 
Marketing y Comunicaciones de Marketing  
O: 888-773-2649 Ext. 4 
E: jfarmakes@specmix.com 
 
Greg Hutchinson 
SPEC MIX® 
Marketing y Comunicaciones de Marketing  
O: 888-773-2649 Ext. 2 
E: ghutchinson@specmix.com 
 
 
 
 
 
 
 

1230 EAGAN INDUSTRIAL RD. STE. 160, EAGAN, MN 55121 P: 651-994-7120  WWW.SPECMIX.COM 

https://www.dropbox.com/s/auf7hxk0s27yg1u/2018%20SMBL%20500%20World%20Championship%20Hi%20Res%20Press%20Release%20Photos.zip?dl=0
http://www.specmixbricklayer500.com/
http://www.specmixbricklayer500.com/digimag/
http://www.specmixbricklayer500.com/digimag/

