PA Q U E T E D E PAT R O C I N I O S
COMPETENCIA NACIONAL

D E B A R I S M O 20
& C ATA C I Ó N 22

Organizadores:

Aliados:

SOBRE LA
COMPETENCIA
El café ha desarrollado mayor complejidad en su proceso de cultivo,
lo que ha logrado una evolución en su calidad de taza. Esta
evolución le exige a los catadores y baristas a nivel mundial a
plantearse nuevos retos en las habilidades que poseen para
percibir mínimas diferencias en los sabores de una taza de café y en
la sutileza al momento de extraerlos y combinarlos.
Desde
Baristas

el

año

(World

2 0 0 0 se realiza la Competencia Mundial de
Barista

Championship)

y

desde

el

2010

la

Competencia Mundial de Catación (World Cup Tasters), ambas
organizadas por W o r l d C o ff e e E v e n t s .
En el caso de Guatemala, la primera Competencia Nacional de
Baristas se celebró en el año 2005 y la primera edición de la
Competencia Nacional de Catación fue en el año 2010. En cada una
Guatemala ha tenido excelentes representantes que se esfuerzan
por demostrar sus habilidades al momento de preparar y de
analizar la calidad de sabores en una taza de café.
El objetivo de participar en estas competencias es
posicionar

al

café

de

G u a t e m a l a y a sus excelentes

profesionales en las ramas de barismo y catación.

LOGROS ALCANZADOS
A lo largo de las competencias nacionales de Barismo y
Catación, Guatemala ha alcanzado en esta rama logros
internacionales importantes, gracias a la pasión y
dedicación de sus representantes.
HÉCTOR GONZÁLEZ
CAMPEÓN
en competencia Mundial
de Catación 2010
Londres, Inglaterra

RAÚL RODAS
CAMPEÓN
en competencia Mundial
de Baristas 2012
Viena, Austria

DULCE BARRERA
4TO LUGAR
en competencia Mundial
de Catación 2019
Berlín, Alemania

BYRON CHINCHILLA
5TO LUGAR
en competencia Mundial
de Catación 2022
Milán, Italia

ORGANIZADORES

ALIADOS

OBJETIVO
Premiar las mejores habilidades en
las ramas de barismo y catación a
nivel nacional con el fin de elegir a
los representantes de Guatemala en
las competencias mundiales.
Le invitamos a formar parte de uno
de los eventos más importantes y
prestigiosos del sector café en
Guatemala.

Organizadores:

Aliados:

26 al 28 de octubre

10:00 a 17:00 horas

5a. calle 0-50, zona 14
Edificio Anacafé
Proyección de 500 visitantes por día

Organizadores:

Aliados:

PATROCINIOS
CLASE

A

Espacio de 3x3 mts ubicado en cercanías del escenario
principal.
1 conexión de 220 voltios y 2 conexiones de 110 voltios*.
Incluye 1 mesa y 2 sillas plegables
Material impreso
Presencia del logo de su marca en la manta principal de
patrocinadores.
Presencia digital en las publicaciones de la Competencia
en redes sociales y sitio web de Anacafé y Escuela de Café.
Banner digital en la sección de la Competencia - Sitio Web
Anacafé.
Presencia del logo en las playeras de staff.
Presencia de logo en video promocional proyectado en
mupi digital

Q5,000.00
Espacios disponibles: 1
*Instalaciones eléctricas adicionales tienen costo extra.

Organizadores:

Aliados:

PATROCINIOS
CLASE

B

Espacio de 2x3 mts ubicado en cercanías del escenario
principal.
1 conexión 220 voltios y 2 conexiones 110 voltios*.
Material impreso.
Presencia del logo de su marca en la manta secundaria de
patrocinadores.
Presencia digital en las publicaciones de la Competencia
en redes sociales y sitio web de Anacafé y Escuela de Café.

Q3,750.00
Espacios disponibles: 5
*Instalaciones eléctricas adicionales tienen costo extra.

Organizadores:

Aliados:

PATROCINIOS
CLASE

C

Espacio de 2x3 mts ubicado en el área de plazoleta (toldo)
1 conexión 110 voltios*.
Presencia digital en las publicaciones de la Competencia
en redes sociales y sitio web de Anacafé y Escuela de Café.

Q2,000.00
Espacios disponibles: 18
*Instalaciones eléctricas adicionales tienen costo extra.

Organizadores:

Aliados:
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MÁS INFORMACIÓN
1. Si está interesado confirmar disponibilidad de espacio
maria.jjm@anacafe.org o al teléfono 2421-3700 ext. 2054.

al

correo

2. Realizar pago por medio de transferencia, VisaLink o directamente de Anacafé.
Al momento de realizar el pago debe llenar el siguiente formulario
3. indicando quién estará a cargo del stand, sus datos de facturación y redes
sociales.

COMPLETA EL FORMULARIO
Ingresando al enlace o escaneando el QR
https://bit.ly/patrocinio-competencias-2022

IMPORTANTE
La fecha límite para confirmar su participación es el viernes, 19 de agosto
o hasta agotar espacios.
El montaje se realizará los días lunes 24 y martes 25 de octubre de 10:00
a 17:00 horas.

