INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA
San José, Costa Rica

CIRCULAR #1885
7 de setiembre, 2011

INVITACION A LA COMPETENCIA
LO MEJOR DE NUESTRA MADURACION TEMPRANA

Señores
Beneficiadores, Exportadores, Torrefactores, Productores y Comerciantes de Café.
Estimados señores:
Reciban un saludo cordial de parte del Instituto del Café de Costa Rica, (ICAFE).
Por este medio les informamos que la

Asociación de Cafés Finos de Costa Rica y Sintercafe están
organizando la competencia de catación: “Lo mejor de nuestra Maduración Temprana”, con el
objetivo de promocionar durante el evento de Sintercafé de este año los mejores cafés de las
regiones de maduración temprana.
Información sobre la competencia:

Los interesados en participar deben enviar una muestra de 8kg a las oficinas de la Asociación de
Cafés Finos de Costa Rica. La fecha límite para la entrega de estas muestras será hasta el 28 de
octubre del 2011.
Como lo indica el nombre de la competencia, solo se aceptarán muestras de cafés de cosecha
nueva, es decir, cosecha 2011-2012.
Las muestras recibidas serán sometidas a una eliminatoria con un panel de catadores nacionales, quienes
escogerán las 10 mejores que participarán en la competencia durante Sintercafé. Esta eliminatoria está
programada para los días 1, 2 y 3 de noviembre del 2011.
Los 10 mejores cafés serán nuevamente evaluados, el día jueves 10 de noviembre, por un Panel de
Catadores Internacionales, quienes actuarán como jurado eligiendo los tres primeros lugares.
La premiación se realizará el viernes 11 de noviembre durante Sintercafé y el día sábado 12, por la tarde,
la Asociación montará un Pabellón con los 10 cafés que llegaron hasta la final para que todos los
participantes de Sintercafé puedan y tengan la opción de probar estos cafés.
A los productores de estos cafés se les dará un pase para este día, 12 de noviembre, y así tengan la
oportunidad de estar presentes y puedan dar información sobre su café.

Atentamente,
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Ing. Edgar Rojas Rojas
Subdirector Ejecutivo

