TAZA DE EXCELENCIA
Estimado catador,
Es un gusto anunciarles que estamos organizando el
5o. Concurso de Taza de Excelencia México 2017.
Para este concurso estamos buscando a 24 catadores mexicanos que participarán en
la selección (11-13 de enero 2017), donde se van evaluar y finalmente seleccionar a
12 catadores que formaran parte del Jurado Nacional.
¡Te invitamos a que concurses para la selección del Jurado Nacional!
Fecha: 11, 12 y 13 de enero 2017.
Lugar: amecafe, Tenayuca 107, Benito Juárez, Vértiz Narvarte, Ciudad de México.
Requisitos para admisión:
• Envía tu curriculum donde indicas tu experiencia de catación (mínimo de tres años).
Damos preferencia a los catadores con un mínimo de 3 años de experiencia.
• Envía una carta de motivación explicándonos porque quieres ser parte del jurado
nacional de México.
El cupo de selección de catadores es limitado y es por eso que se va hacer una pre-selección
a base de estos dos documentos (curriculum y carta de motivación). La organización de
Taza de Excelencia México con ace, Alliance for Cup of Excellence, va hacer la evaluación
y selección de los 24 concursantes para el 11-13 de enero.
Forma de entrega:
• Usando el formato en línea o
• Mandar un correo con dos documentos solicitados a:
tazadeexcelenciamexico@gmail.com
Fecha de entrega: jueves 5 de enero 2017 a las 14:00.
La selección final se va hacer el jueves 5 de enero y la notificación hacia los concursantes
se va hacer más tardar el viernes 6 de enero.
Términos y condiciones:
• La organización se encargará de tu transporte hacia la Ciudad de México, el hospedaje
y comida durante tu estancia del 11 al 13 de enero.
• Los resultados se notificarán personalmente después del 20 de enero 2017.
• La lista de los 12 catadores para el Jurado Nacional México 2017 se publicará en la
página: www.tazadeexcelenciamexico.org
• El Jurado Nacional se compromete de estar disponible para el concurso nacional,
fechas 24 hasta el 28 de abril 2017.
• Para este evento, la organización se encargará del transporte, el hospedaje y
comida durante tu estancia.
• Cada jurado recibirá una compensación de 1.000 mxn/día del 24 hasta el 28 de
abril 2017.
Cualquier pregunta, lo puedes enviar a:
tazadeexcelenciamexico@gmail.com

www.tazadeexcelenciamexico.org

