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REGIONALES

Con el apoyo de:

CATEGORÍA CAFé REGIONAL
OBJETIVO
Premiar el esfuerzo de los productores de café de calidad, identiﬁcando sistemáticamente los
lotes que cuenten con características físicas y sensoriales propias y representativas de cada
región Guatemalan Coﬀees.

BENEFICIOS PARA LOS GANADORES DE LA CATEGORÍA
DE CAFÉ REGIONAL
•

Se premiarán a los 10 primeros lugares de cada competencia y se publicarán los resultados
en los principales medios digitales de Anacafé y Guatemalan Coﬀees (Portales web y
Redes Sociales).

•

Participar en al menos una (1) sesión de catación con potenciales compradores,
organizada por Anacafé.

•

Participar en la selección de productores que asistirán al Taiwán International Coﬀee Show
2020, en el mes de Noviembre (requisito para participar en esta convocatoria: no haber
participado de este beneﬁcio en los últimos 5 años).
Adicional,

•

El 1er, 2do y 3er lugar, una vez acepten ser proveedores de Anacafé con el café que
compitió, tendrán derecho a:
- Datos de contacto del productor impresos en las bolsas de Guatemalan Coﬀees de venta
en Anacafé/Terminal Aérea y demás materiales promocionales.

- Promoción de su café en eventos nacionales e internacionales que sean de interés para
Anacafé durante el año 2020.
- Participar en la selección de Unidades Productivas a visitar por delegaciones de
compradores internacionales durante el año 2020.
•

El 4to, 5to y 6to lugar, una vez acepten ser proveedores de Anacafé con el café que
compitió, tendrán derecho a:
- Datos de contacto del productor impresos en las bolsas de Guatemalan Coﬀees
de venta en Anacafé/Terminal Aérea y demás materiales promocionales.
- Participar en la selección de Unidades Productivas a visitar por delegaciones de
compradores internacionales durante el año 2020.
- En sesiones de catación con potenciales compradores internacionales durante el
año 2020.

•

El 7mo, 8vo, 9no y 10mo lugar tendrá derecho a:
- Participación en al menos una (1) sesión de catación con potenciales compradores locales.

Los precios ﬁjos de compra se basarán en el punteo obtenido en la competencia según el laboratorio de Catación de Anacafé:

Rango de punteos

Precio de compra por qq pergamino*

80-82.9

Q 1,400

83-84.9

Q 1,500

85-86.9

Q 1,600

*Estos criterios y precios aplican exclusivamente para los cafés regionales que compra Anacafé para ﬁnes promocionales.
*El representante legal de la unidad productiva proveedora (sin excepción), deberá emitir factura por el café
vendido a Anacafé.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
•

El participante debe estar registrado en Anacafé con datos actualizados.

•

Se aceptará un máximo de 2 unidades productivas por representación legal y
solamente una muestra por unidad productiva / organización.

•

Deberá seleccionar un lote de café cosechado, beneﬁciado y almacenado en condiciones
óptimas.

•

Para esta categoría, no se aceptarán muestras de variedades especiales (Geisha, Pacamara,
Maragogype, etc.) ya que sus perﬁles no son representativos de la región.

•

Entregar en oﬁcinas regionales una muestra debidamente identiﬁcada de 5 libras de café
pergamino con su formulario de participación llenado por el productor. No se aceptarán
muestras sin formulario.

•

Tamaño del lote a competir: mínimo 10 qq pergamino – máximo 20 qq pergamino.

•

Compromiso de la disponibilidad del lote que compite durante todo el proceso
de la competencia.

ESPECIFICACIONES DE LA CALIDAD DEL CAFÉ

• Estrictamente duro (SHB) • Cosecha 2019 / 2020 • Procesado vía húmeda (pergamino lavado)

CATEGORÍA OTROS ESPECIALES
Objetivo
Identiﬁcar y premiar el esfuerzo de los caﬁcultores, de todas las zonas cafetaleras del país, que
produzcan cafés diferenciados por sus características sensoriales de especialidad.

BENEFICIOS PARA LOS GANADORES DE LA CATEGORÍA OTROS ESPECIALES
•
•
•

Se premiarán a los primeros 5 lugares de esta categoría, por cada una de las 7 regiones
administrativas de Anacafé.
Se publicarán los resultados en los principales medios digitales de Anacafé y Guatemalan
Coﬀees (Portales web y Redes Sociales).
Promoción de su café en eventos nacionales e internacionales que sean de interés para
Anacafé durante el año 2020.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
•
•
•

El participante debe estar registrado en Anacafé con datos actualizados.
Se aceptará un máximo de 2 unidades productivas por representación legal y solamente una
muestra por variedad, por cada unidad productiva / organización participante.
Entregar en oﬁcinas regionales una muestra debidamente identiﬁcada de 5 libras de café
pergamino con su formulario de participación llenado por el productor. No se aceptarán
muestras sin formulario.

ESPECIFICACIONES DE LA CALIDAD DEL CAFÉ
•

Cosecha 2019 / 2020 •Proceso vía húmeda (pergamino lavado)

CATEGORÍA PROCESOS
Objetivo
Identiﬁcar y premiar el esfuerzo e innovación de los caﬁcultores, de todas las zonas cafetaleras
del país, que produzcan cafés de especialidad según su proceso de beneﬁciado –

Honeys y Naturales.

BENEFICIOS PARA LOS GANADORES DE LA CATEGORÍA
PROCESOS
•
•
•

Se premiarán a los primeros 5 lugares de esta categoría, por cada una de las 7 regiones
administrativas de Anacafé.
Se publicarán los resultados en los principales medios digitales de Anacafé y Guatemalan
Coﬀees (Portales web y Redes Sociales).
Promoción de su café en eventos nacionales e internacionales que sean de interés para
Anacafé durante el año 2020.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
•
•
•

El participante debe estar registrado en Anacafé con datos actualizados.
Se aceptará un máximo de 2 unidades productivas por representación legal y solamente un
café por proceso (Honey y Natural) por cada unidad productiva / organización participante.
Entregar en oﬁcinas regionales una muestra debidamente identiﬁcada de 6 libras de café
pergamino honey o natural con su formulario de participación llenado por el productor.
No se aceptarán muestras sin formulario.

ESPECIFICACIONES DE LA CALIDAD DEL CAFÉ
•

Cosecha 2019 / 2020 •Proceso vía semi - húmeda y seca (pergamino honey o cereza seca).

CALENDARIO GENERAL COMPETENCIAS
REGIONALES 2020
CAFÉ
REGIONAL
Región II

2 al 6
de marzo
9 al 13
de marzo
30 de
abril

Otros
especiales
y procesos
Región II

03 al 07
de Febrero
10 al 14
de febrero
19 DE
marzo

CAFÉ
REGIONAL,
Otros
especiales
y procesos
Región I

CAFÉ
REGIONAL,
Otros
especiales
y procesos
Región III

03 al 07
febrero
11 al 19
febrero
12 DE
MARZO

Recepción de muestras y formularios

Oficina regional de San
Bernardino, Suchitepéquez
preselección y competencia

OFICINAS CENTRALES
PREMIACIÓN Y CIERRE
Día de Campo
San Juan La Laguna, Sololá

Recepción de muestras y formularios

OFICINAS CENTRALES
preselección y competencia

OFICINAS CENTRALES
PREMIACIÓN Y CIERRE

DÍA DEL CAFICULTOR

Finca Buena Vista, San Sebastián, Retalhuleu

Recepción de muestras y formularios

Oficina Regional I, Coatepeque
preselección y competencia

OFICINAS CENTRALES

PREMIACIÓN Y CIERRE
DÍA DEL CAFICULTOR
El Tumbador, San Marcos

16 al 20
marzo

Recepción de muestras y formularios

23 al 27
marzo

preselección y competencia

14 DE
mayo

OFICINAS CENTRALES

OFICINAS CENTRALES

PREMIACIÓN Y CIERRE
DÍA DEL CAFICULTOR
San Martín Jilotepeque, Chimaltenango

CAFÉ
REGIONAL,
Otros
especiales
y procesos
Región III

CAFÉ
REGIONAL,
Otros
especiales
y procesos
Región III

CAFÉ
REGIONAL,
Otros
especiales
y procesos
Región vII

CAFÉ
REGIONAL,
Otros
especiales
y procesos
Región VI

CAFÉ
REGIONAL,
Otros
especiales
y procesos
Región V

23 al 27
de MARZO
13 al 17
de abril
14 DE
mayo
13 al 17
de abril
20 al 24
de abril
14 DE
mayo
16 al 20
de marzo
23 al 27
marzo
21 DE
mayo
30 mar. al
03 de abr.
13 al 17
de abril
04 DE
junio
23 al 27
de marzo
30 mar. al
03 DE abr.
02 DE
julio

Recepción de muestras y formularios

OFICINAS CENTRALES

preselección y competencia

OFICINAS CENTRALES
PREMIACIÓN Y CIERRE

DÍA DEL CAFICULTOR

San Martín Jilotepeque, Chimaltenango
Recepción de muestras y formularios

OFICINAS CENTRALES

preselección y competencia

OFICINAS CENTRALES
PREMIACIÓN Y CIERRE

DÍA DEL CAFICULTOR

San Martín Jilotepeque, Chimaltenango
Recepción de muestras y formularios
Oficina Regional VII, Km 172 Ruta hacia
Esquipulas, Chiquimula

preselección y competencia

OFICINAS CENTRALES
PREMIACIÓN Y CIERRE

DÍA DEL CAFICULTOR

Camotán, Chiquimula
Recepción de muestras y formularios

OFICINA REGIONAL DE COBán

preselección y competencia

OFICINAS CENTRALES
PREMIACIÓN Y CIERRE

DÍA DEL CAFICULTOR

Finca Municipal Chio Talpetate,
Cobán, Alta Verapaz
Recepción de muestras y formularios

OFICINA regional de huehuetenango
preselección y competencia

OFICINAS CENTRALES
PREMIACIÓN Y CIERRE

DÍA DEL CAFICULTOR

Huehuetenango, Huehuetenango

