REGLAMENTO CAMPEONATO REGIONAL DE CATACION “EXPOEJE CAFÉ 2021”

En la mesa de cada competidor habrá un total de 8 triangulaciones, y según el número de participantes
se determinará la cantidad de rondas de prueba.
Los 6 competidores con más aciertos en el menor tiempo, avanzarán a la siguiente ronda
(SEMIFINAL); de los cuales, sólo los 2 mejores competidores pasarán a la GRAN FINAL, teniendo en
cuenta el mismo lineamiento de mayor cantidad de aciertos en menos tiempo.
Cada competidor cuenta con máximo 8 minutos para completar la prueba de las 8 triangulaciones por
ronda, tal como se determina por la World Cup Tasters Championship (WCTC).
Para dar por terminado el tiempo de la prueba, cada competidor debe levantar erguida-mente una de
sus manos, y simultáneamente decir en voz alta la palabra “TIEMPO”; con lo cual se parará el conteo
de su presentación, y se procederá al registro oficial del mismo.
El catador puede cambiar la taza elegida en cada triangulación durante su tiempo de presentación,
después de que cada competidor termine su presentación de la prueba diciendo “TIEMPO”, la
presentación acaba y el catador no podrá realizar ningún movimiento de las tazas, especialmente
respecto a la decisión tomada en las triangulaciones.
La presunta taza diferente en cada triangulación, deberá pasar de manera notable la línea límite que
estará demarcada en el centro de la mesa, si esta taza queda puesta sobre esta línea, la triangulación
no se tendrá en cuenta y quedará descalificada.
Es de suma importancia que ningún competidor acceda a la zona de preparación de las pruebas, para
evitar ser descalificado.
Cada catador deberá hacer uso de su PROPIA CUCHARA en la competencia.
Las materias primas utilizadas en esta competencia, serán verificadas y aprobadas por el personal de
la Escuela Nacional de la Calidad del Café, SENA Regional Quindío.
PREMIACIÓN:
El campeón del concurso de catación de Expoejecafé 2021, podrá representar a nuestra región
(Eje Cafetero) en el siguiente Campeonato Nacional de Catadores, incluye inscripción, Hotel en
ciudad donde realice el campeonato Nacional (2 noches), $500.000 en efectivo, y reconocimiento.
El subcampeón ganará $400.000 en efectivo, y reconocimiento.
El tercer puesto ganará $200.000 en efectivo, y reconocimiento.
Contacto: 3184720857 – 3104518632 / Email: catacionexpoejecafe@gmail.com
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