En Venezuela tendremos por primera vez CARACAS QUIERE CAFÉ; este mes de Julio, Caracas será el
anfitrión de su Primera Edición evento que estará dedicado a la promoción de la Cultura del Café en todas
sus áreas.
Gracias a las propuestas e iniciativas de proyectos como Caracas Quiere Café y con apoyo de la
Escuela Venezolana del Café, se abre este espacio para los talentosos Baristas que cada día más se van
desarrollando en nuestro territorio nacional, por lo que nos parece importante ofrecerles estas actividades
para elevar más los estándares de su desarrollo en esta técnica y ahí, irlos preparando para participar en un
futuro en exhibiciones, presentaciones y campeonatos internacionales.

Fecha de la competencia:
El TORNEO ARTE LATTE CARACAS QUIERE CAFÉ tendrá lugar el viernes 20 de Julio a partir de las
11:00 a.m.

Importancia del TORNEO ARTE LATTE CARACAS QUIERE CAFÉ:
Los Torneos hacen mejores baristas, más dedicados en lo que hacen; cuando se registran a un
concurso de café trabajan en algo hasta que se convierten en los mejores en lo que hacen, se aceptará un
máximo de 16 participantes.

Premiación:
Se premiarán a los 2 primeros lugares. Los premios están por definirse, pero serán espectaculares
sorpresas de nuestros patrocinantes.

De esta manera tendrán un incentivo para trabajar enfocados en una meta, y la industria en su
conjunto puede mejorar el café tanto en su preparación como en calidad, cultivo y presentación.

Preselección:
Los participantes serán preseleccionados a criterio de 2 Jueces: 1 con experiencia en la técnica del
Arte Latte Jannina Poján y uno sin experiencia que sería representante de Caracas Quiere Café.

La preselección será de la siguiente manera:

Para concursar debes:
Los participantes deberán Subir un video desde su cuenta personal de Instagram, preparando un Arte Latte
con la figura de su elección. (Debes tener tu cuenta pública)
En tu video debes colocar la etiqueta #caracasquierecafe y mencionar a los organizadores de esta iniciativa:
@lacoffeeteacher y @escueladelcafe
Los aspirantes tendrán desde el día jueves 05 de julio hasta el día domingo 15 de Julio a las 11:59:00 p.m.
para presentar sus videos.

Selección de Participantes:
La selección de un máximo de 16 participantes se realizará a criterio de los Jueces.

Los seleccionados serán notificados vía Mensaje Directo por Instagram, desde la cuenta
@ccsquierecafe, indicándoles los pasos a seguir para formalizar su inscripción en el Torneo.

Los seleccionados deberán pagar el monto asignado para la inscripción definido por Caracas Quiere
Café (Bs. 5.000.000,00). Detalles y formas de pago, serán indicados al participante cuando sea contactado.

REGLAMENTO 1° TORNEO ARTE LATTE CARACAS QUIERE CAFÉ
I.

Tras la presentación de un formulario de inscripción, los competidores reconocen que entienden

los siguientes términos y condiciones. Tengan en cuenta que estos términos y condiciones incluyen las
responsabilidades y los requisitos de representación individuales impuesto sobre el ganador del Torneo.
II.

El ganador del TORNEO ARTE LATTE CARACAS QUIERE CAFÉ, es un representante de las

actividades nacionales que realice Caracas Quiere Café.
III.

Al entrar en el TORNEO ARTE LATTE CARACAS QUIERE CAFÉ, a cambio de la oportunidad de ganar,

cada competidor se compromete con Caracas Quiere Café en:
a.

Permitir a CQC usar el nombre y la imagen del competidor en cualquier formato sin cargo alguno

para el propósito de la promoción de las actividades de CQC, que pueden incluir material fotográfico,
vídeo, impresión, Internet, Redes Sociales o cualquier otro medio.
b.

Trabajar activamente para mantener el buen nombre de CQC a la hora de cumplir estos términos

y condiciones.
IV.

El TORNEO ARTE LATTE CARACAS QUIERE CAFÉ se compone de varias rondas eliminatorias donde

los competidores participarán en pares (cara a cara); elegirán al azar de un grupo de imágenes
proporcionadas por el TORNEO ARTE LATTE CARACAS QUIERE CAFÉ, y replicarán las bebidas que serán
evaluadas por el staff de jueces y pasará a la siguiente ronda. Quien el juez principal indique que mejor
realizó las bebidas con el diseño elegido, pasará de ronda hasta quedar dos participantes para la final.
V.

En cada ronda se preparan 2 Cappucinos, con vertido libre y con el patrón seleccionado al azar

por los participantes que estarán plasmados en unas tarjetas suministradas por el TORNEO ARTE LATTE
CARACAS QUIERE CAFÉ.
VI.

Para la Ronda Final se prepararán 2 Cappucinos: 1 con diseño seleccionado al azar y 1 con diseño

libre.
VII.

CONDICIONES GENERALES

a.

Sólo podrán utilizarse el café y la leche proporcionadas por el TORNEO ARTE LATTE CARACAS

QUIERE CAFÉ.
b.

Los competidores solo pueden usar las tazas proporcionadas por el TORNEO ARTE LATTE

CARACAS QUIERE CAFÉ. No se permite ninguna decoración adicional fuera de la taza.

c.

Los competidores deben utilizar los molinos y máquinas previstas para el Torneo. No está

permitido el uso de sus propios equipos.
d.

Las estaciones y molinos se ajustarán por los voluntarios de acuerdo al criterio de los jueces

desde el inicio de la competencia y el mantenimiento de las estaciones se llevará a cabo por los mismos
durante el tiempo de evaluación de las bebidas de los participantes, agilizando así la participación de los
siguientes competidores.
e.

Los competidores podrán utilizar todos los accesorios propios que deseen (Tamper, termómetro,

jarras, toallas, etc.) y que considere necesarios para su presentación.
f.

La bebida servida debe cumplir con los parámetros de volumen, calidad visual, consistencia,

higiene, etiqueta y protocolo.
VIII.

TIEMPO DE COMPETENCIA

a.

Los participantes sólo pueden permanecer en la estación durante los 5 minutos de su

participación y los 5 minutos en la mesa de evaluación de las bebidas.
b.

Los espectadores, fotógrafos, etc. deben estar autorizados por CQC y guardar una distancia

adecuada como para no interferir con el trabajo del barista. Los competidores tendrán un lugar
establecido para que el fotógrafo tome la foto y este utilizará un formato estandarizado para tomar las
fotos para todos los competidores.
c.

Durante su participación, el competidor puede realizar un solo intento para producir su bebida,

que debe presentar al fotógrafo y los jueces. Es responsabilidad de los competidores presentar las bebidas
recién servidas. Los competidores son los responsables de llevar las bebidas a la zona de la fotografía
designada. Los competidores son responsables de cualquier derrame o alteración de la apariencia de la
bebida, estará permitido limpiar el derrame de la taza y el plato con un paño limpio o una servilleta. Los
competidores deben indicar que se presentan las bebidas y están listos para las fotografías y evaluación
de las mismas levantando una mano y anunciando "TIEMPO". Luego de que el fotógrafo capte las
imágenes los jueces procederán a evaluar las bebidas. Un cronometrador informará a los competidores al
inicio y cada minuto de su participación.
IX.

EVALUACIÓN

a.

Las bebidas serán evaluadas por un panel de 3 jueces y 1 juez principal, con experiencia o no en el

área del Barismo y desempeño en Arte Latte.

b.

Los jueces, evaluarán las bebidas por su atractivo visual, volumen, calidad del diseño, y

consistencia en las bebidas.
c.

El juez principal luego de la decisión en conjunto con el resto de los jueces, será el responsable de

indicar cuál de los competidores pasa a la siguiente ronda de eliminación.
d.

Las fotografías pueden ser utilizadas por CARACAS QUIERE CAFÉ según sea apropiado para

promover otras actividades y posteriores al TORNEO ARTE LATTE CARACAS QUIERE CAFÉ, estando
obligado CARACAS QUIERE CAFÉ a dar el reconocimiento y mención a cada Barista.
X.

DEFINICIONES DE BEBIDAS

a.

Los competidores utilizarán un espresso simple para cada bebida.

b.

El CAPUCCINO debe ser un espresso más 6 oz de leche vaporizada, debe ser servido en tazas de 7

oz, suministrada por el TORNEO ARTE LATTE CARACAS QUIERE CAFÉ.
c.

La bebida debe estar preparada por café y leche solamente.

d.

El Café y leche serán proporcionados por CARACAS QUIERE CAFÉ.

e.

La Taza Oficial del TORNEO ARTE LATTE CARACAS QUIERE CAFÉ tendrá un volumen entre 7 a 8 oz

(207 ml - 236 ml.).

XI.

ÁREA DE COMPETENCIA

a.

El espacio del TORNEO ARTE LATTE CARACAS QUIERE CAFÉ, consistirá en dos estaciones que

pueden ser vistas por el público. Habrá una barrera alrededor de la barra para permitir que el competidor
pueda trabajar sin obstáculos por los espectadores y fotógrafos, etc.
b.

A cada participante se le asignará un horario de inicio y el número de la estación.

c.

Cada participante, luego de asignada su estación, tendrá 5 minutos para su participación y 5

minutos para su evaluación.

XII.

EQUIPOS

a.

Los competidores deben usar los equipos suministrados para el TORNEO ARTE LATTE CARACAS

QUIERE CAFÉ y los patrocinadores oficiales.

b.

Los equipos suministrados tienen una configuración técnica fija y no pueden ser alterados por los

competidores.
c.

La máquina cumplirá con las siguientes especificaciones: la temperatura entre 90 a 92 grados y la

presión de la bomba situado entre 8,5 y 9,5 bares.
XIII.

DESCALIFICACIÓN

a.

Los competidores no podrán cambiar, ajustar o reemplazar cualquier elemento o componente de

la máquina. Cualquier cambio o ajuste realizados pueden ser motivo de descalificación (es decir, los
portafiltros, cestas de inserción, la temperatura, la presión, tubo de vapor etc.). Cualquier daño en los
equipos debido al mal uso o abuso es motivo de descalificación a discreción del el juez principal.
XIV.

CAFÉ Y LECHE

a.

Los competidores deberán utilizar el café y la leche proporcionados por los organizadores. Los

organizadores se comprometen a suministrar la materia prima apropiada para presentar la excelencia en
la participación de cada competidor en el TORNEO ARTE LATTE CARACAS QUIERE CAFÉ.
b.

El juez principal debe confirmar que el café y la leche se ajustan a estas normas.

XV.

ELIMINATORIAS

a.

Ronda 1: 16 participantes para elegir 8.

b.

Ronda 2: 8 participantes para elegir 4.

c.

Ronda 3: 4 participantes para elegir 2.

d.

Ronda final: 1° y 2° Lugar.

