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INSCRIPCIÓN EN ANACAFÉ  
    

1. Llenar boleta de inscripción con datos de facturación y el nombre del 
participante.  

2. Generar factura de pago en el área de caja con cheque a nombre de 
Asociación Nacional del Café / Tarjeta de Crédito - Débito/ Efectivo.* 

3. Trasladar el dato de número de factura en área de inscripción 
(Mercadeo). 

4. Llenar con sus datos el listado oficial.     
5. Deberá de conservar la factura y presentarla el día que inicien los 

cursos. 
 

*Única forma de asegurar el espacio es a través del pago del curso.  
     

SE SOLICITA QUE EL PARTICIPANTE DE CURSOS CUMPLA CON: 
  

▪ Ser mayor de 15 años. 
▪ Contar con correo electrónico para envío de diploma de 

participación. 
▪ Comprobante de pago.     
▪ Horario establecido para el curso.     
▪ Contar con una libreta o cuaderno de anotación y lapicero. 
▪ Contar con un recipiente para agua.     

ATENCIÓN 

▪ No se permite el ingreso después de 30 minutos del inicio del curso. 
▪ El diploma de participación se envía por correo electrónico. 
▪ Se extiende diplomas físicos con un costo de Q 50.00 adicionales. 
▪ La reimpresión de documentos tiene costo de Q20.00. 
▪ Queda prohibida la grabación con cualquier tipo de cámara, teléfono 

o dispositivo durante el curso.  

REPROGRAMACIÓN DE CURSOS  
     

1. Todas las reprogramaciones deben hacerse en el área de inscripción y 

confirmar la misma.  

2. El alumno puede reprogramar un máximo de dos veces, con un costo 

de Q.250.00 cada una. 

3. Al tercer intento de reprogramación el pago es del 50% del costo del 

módulo.  

4. La factura tiene vigencia de seis meses. En caso de no tomar el curso, 

no hay devolución de dinero o canje por algún producto. 

5. Todo lo anterior dependerá de la disponibilidad de los cupos en los 

módulos.      

REGLAMENTO DE COMPORTAMIENTO 
 

▪ El participante deberá presentarse con vestimenta cómoda, sin 

ningún tipo de loción o perfume. 

▪ Queda limitado el uso de teléfono celular dentro de las instalaciones 

de Escuela de Café; de exceder el uso podrá solicitarse por parte de 

los instructores que se retire del salón. 

▪ Vocabulario adecuado hacia los compañeros y los instructores. 

▪ No se permite la ingesta de platos fuertes dentro del salón y están 

prohibidas las bebidas alcohólicas o presentarse en estado de 

ebriedad.  

▪ El participante de los cursos es responsable de dejar las áreas limpias 

y ordenadas.  
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*Financiamiento hasta 10 cuotas con 

 


