COMPETENCIA

DE CAFÉS REGIONALES 2021

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
DE MUESTRAS
Marque la categoría en la que desea ingresar su muestra (llenar un formulario por cada muestra ingresada):
Café Regional

Otros Especiales

Procesos: Lavado
Natural
Honey

Datos Unidad Productiva Participante
No. registro en Anacafé:
Nombre:
Departamento:

Municipio:

Datos del propietario de la unidad productiva
No. aﬁliado en Anacafé:
Nombre completo:
No. de DPI:
Si el propietario es una empresa, llene los datos del representante legal.

Datos del representante legal
Nombre completo:
No. de DPI:

Yo, productor y/o propietario de la Unidad Productiva participante en esta Competencia Regional, tengo el conocimiento y la
anuencia para que Anacafé realice el proceso de veriﬁcación y validación de los datos para poder aceptar la presente muestra.

Datos del lote participante
Tamaño del lote

quintales. (Aplica únicamente para categoría de café regional).

Es orgánico: Si

No

Variedad de café del lote participante:
Caturra

Catuaí

Catuaí amarillo

Mundo Novo

Bourbón

Bourbón
amarillo

Pacas

Pacamara
amarillo

Pacamara

Catimor

Maragogype

Geisha

Anacafé 14

Tupy

Marsellesa

Pache

Purpuracea

Anacafé 90

Icatú

Obata

Typica

Villa Sarchi

Sarchimor

Mocca

Maracaturra

Otro:

Altura en pies sobre el nivel del mar:
Tipo de beneﬁcio: Húmedo

Seco

Ambos

Al sol

Mecánico

Mixto

Franco

Arenoso

Arcilloso

Franco-Arenoso

Franco-Arcilloso

Inga

Gravilea

Cushín

Chalúm

Cuje

Caspirol

Frutales

Pito

Madre Cacao

Palo Volador

Palo Blanco

Aguacate

Pino

Otro

Tipo de secado:
Tipo de suelo:
Tipo de árboles
de sombra:

Ninguno

Otro:

Datos de contacto para entrega de resultados

(Favor indicar datos de la persona a quien directamente se debe notiﬁcar los resultados de la competencia)

Correo electrónico:

Número de celular:

Datos de contacto para promoción
(Estos datos se utilizarán en los materiales oﬁciales de promoción).

Nombre de contacto:
Correo electrónico:

Número de celular:

Nota: Por este medio autorizo a la Asociación Nacional del Café -Anacafé- la publicación de mis datos en sus sistemas de promoción. Yo, el signatario de este
documento declaro y juro que los datos que consigné en este formulario son verdaderos. Y, exonero a la Asociación Nacional del Café -Anacafé- de toda
responsabildiad sobre el uso que un tercero pueda darle a esta información pública.

Datos de la persona que entrega la muestra
Nombre completo:
(En caso no sea el propietario o representante legal, deberá presentar DPI o licencia de conducir al entregar la muestra).

No. de DPI:
Nota: Este formulario de ingreso de muestra el cual ﬁrmo, representa también un compromiso de mantener disponible para la venta a Anacafé el lote que compite
durante todo el proceso de la competencia. Aplica únicamente para los que participen en la categoría de café regional.

Para mayor información dirigirse a la oﬁcina de Anacafé más cercana o al correo electrónico Luis.RSF@anacafe.org

