
Por favor completar el formulario de información:

Empresario ___

A

D

Condiciones Generales:

$

$

$

Cuenta de Ahorros del Banco Davivienda
N° 136100166448

A nombre de: Café La Morelia S.A.S.

Costo de Inscripción: $200.000 Café de finca

ATENCION: Los costos relacionados con el IVA, transferencias y/o consignaciones, estarán a cargo de los participantes, por 
esta razón se deben sumar los costos en el total.  

El pago para participar, se debe realizar por medio de consignación o transferencia bancaria a:

Valor total: A+B+C+D (A pagar antes del 3 de septiembre del 2021) $

Su participación será válida solo cuando el pago total sea recibido.

$
Costo de evaluación mediante infusión: $100.000 multiplicado por cada café en participación = numero de 
cafés ___ X $100.000

B

Costo de evaluación mediante espresso: $150.000 multiplicado por cada café en participación = numero 
de cafés ___ X $150.000

Expoejecafé les enviará una factura con los datos de pago detalladas en el formato de inscripción.

C $

Comentarios personalizados por parte del jurado oficial: $200.000

$
IVA

TOTAL

1er Concurso Nacional
  “Cafés Tostados en Origen” AVPA – Colombia 2021

Formulario de Inscripción
Ceremonia de Premiación 11 de septiembre del 2021

Dirección:
Otro ___  Cual ____________

Nombre de la empresa o del productor:                                                                                                                                                                                                                                                                   
(Dueño de la marca registrada en la competencia)
Principal actividad económica: Caficultor ___ Tostador ___

Ciudad: Departamento:
Contacto (Nombre y Apellidos):
Dirección de correo electrónico:
Número de Celular(es)

El participante reconoce el derecho a la Asociación de mencionar sus nombres y los resultados del concurso por todo medio 
apropiado de comunicación y de soporte que haya escogido (sitio de internet, catalogo, fichas, redes sociales, etc.). 

El participante, hará llegar con tiempo suficiente al lugar de destino, 4 muestras de café tostado (250 gramos mínimo cada 
uno) para cada producto correspondiente (café en grano).
El participante asumirá la responsabilidad del buen trato que se le dé al paquete despachado, hasta que llegue a la dirección 
señalada para la recepción de las muestras.
La entrega de los diplomas de premiación se entregaran firmados en la ceremonia de premiación, o en su defecto serán 
enviados en contra-pago por transportadora a la dirección registrada en el formato de inscripción (los costos serán 
cubiertos por el participante).

1.

2. 

3.

4.

5. El ganador, podrá usar en sus empaques una reproducción de la medalla según un contrato de licencia propuesto por AVPA, 
que el galardonado deberá firmar antes de toda utilización de dicha distinción.



8.

6.

7.

9.

El ganador del concurso, reconoce a AVPA el derecho de hacer el mejor uso de su información y de sus productos dentro del 
marco de sus eventos o formaciones, y se compromete a participar al esfuerzo de promoción.
Con este fin, enviará en el mejor de los tiempos a AVPA:
 -Toda la información y fotos necesarias para la realización de una ficha publicitaria de presentación del productor y de su 

producto.
El participante declara haber leído los estatutos de la asociación y el reglamento de participación. Declara aceptar sin 
reservas ni restricciones todas las cláusulas. En consecuencia, deberá renunciar a todo recurso contra el organizador AVPA 
que declina toda responsabilidad relativa a un error u omisión de cualquier tipo.
Se premiaran los cinco primeros puestos dentro de la categoría "Café de Finca".
Los tres primeros puestos la categoría, podrán participar sin costo de inscripción en AVPA Francia; sin embargo deberán 
asumir los costos de envío de las muestras de café hasta la Sede Social de la Asociación AVPA en Paris.

Comité de Cafeteros del Quindío
Kilómetro 3,5 vía Armenia – La Tebaida

A nombre de: Luis Fernando Marín
Celular: 3106176101

Para más información puede comunicarse a través del correo electrónico avpaexpoejecafe@gmail.com , o comunicarse a los 
números de celular 3104518632 – 3184720857.

___  Acepto los términos y condiciones del 1er Concurso Nacional “Cafés Tostados en Origen” AVPA – Colombia 2020
Usted se compromete con los derechos y deberes detallados en el documento descriptivo enviado con esta ficha.

Nombre: ____________________________________________________________________________________

Firma: ______________________________________   Fecha: _________________________________________

El escáner del presente documento y de la fichas descriptivas para los cafés a participar deben ser enviados al correo 
avpaexpoejecafe@gmail.com; y los documentos físicos con las respectivas muestras, deben ser recibidos en Armenia Quindío 
con las etiquetas comerciales de los productos en competición, entre el 1° agosto y el 3 de septiembre del 2021, en la siguiente 
dirección:


