CONVOCATORIA CUP OF EXCELLENCE MÉXICO 2020
PARA CATADORES MEXICANOS(AS)

Fecha de selección: 23 y 24 de marzo de 2020

Lugar: Ciudad de México

Te invitamos a participar en la selección del Jurado Nacional del 8° certamen Cup of Excellence (Taza de
Excelencia) México 2020, la competencia con mayor prestigio en la industria del café, organizado por
Alliance for Coffee Excellence (ACE) y la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café A.C.
(AMECAFÉ). Dicha selección se llevará a cabo de manera presencial en la AMECAFÉ A.C., en el Laboratorio
SCA Campus AMECAFÉ.
El objetivo de esta convocatoria es seleccionar los catadores nacionales que fungirán como jurado nacional
en la semana jurado nacional y probablemente en la semana jurado internacional (en caso de ser
seleccionados por el Juez Líder).
Es importante mencionar que, si eres seleccionado, deberás estar disponible para la fase de preselección y
fase de jurado nacional, información que se menciona al final del documento.
Requisitos de la admisión:
1. Contar con un mínimo de 3 años de experiencia en catación de cafés, catando de manera cotidiana.
2. En caso de ser seleccionado, realizar factura o recibo de honorarios, ya sea expedido por la persona
moral en la que colaboras, dedicada al café, o como persona física con actividad empresarial en
servicios relacionados con la actividad del café.
Habilidades requeridas:
1.
2.
3.
4.

Diferenciar muestras de café mexicano de calidad comercial, especialidad y excepcional.
Describir de manera clara los atributos de las muestras de los cafés.
Calificar las muestras de café que mejor describa su calidad.
Conocer el formato de Cup of Excellence. En caso de no conocerlo, notificar y se enviará por correo
previo a la selección.

El cupo de selección de catadores es limitado, por lo cual, se realizará una selección de participantes, con
base en los requisitos ya mencionados.
Fechas de evaluación presencial:
•
•

23 de marzo: Presentación y calibración
24 de marzo: Examen

Por seguridad propia y de las personas que estaremos participando en el evento, se solicita presentarse
sin ningún síntoma de resfriado. Informes de Secretaría de salud:
https://www.gob.mx/salud/documentos/nuevo-coronavirus-poblacion
Se implementará el Protocolo de catación modificado de SCA: https://youtu.be/FLNR3mF-Vjk
Juez Líder que realizará la evaluación: Alex Pond, Coordinador de Educación y Laboratorio de ACE.
Lugar de evaluación y contacto: Laboratorio SCA Campus AMECAFÉ, en Calle Tenayuca #107, Colonia Vértiz
Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. / Teléfono (0155)56884569 ext. 6790 o al correo
amanda.santos@amecafe.org.mx, maribel.cruz@amecafe.org.mx.
Pasos para tu registro como aspirante:
1. A partir del 11 de marzo, puedes ingresar a la página www.tazadeexcelenciamexico.org
(problemas con tu registro (0155) 56884569 ext. 6770) y dar clic en la opción “Convocatoria
Catadores”. Llenar el formulario de registro en línea. Enviar los siguientes documentos a

amanda.santos@amecafe.org.mx
•
•
•

Currículum Vitae (describir tu experiencia en catación y lugar donde lo desempeñas).
Certificado Q Grader vigente, en caso de que cuentes con dicha certificación. (formato PDF)
Cédula de situación fiscal con la que se realizará la factura o recibo de honorarios. (PDF)

Fecha límite de registro: martes 17 de marzo de 2020 a las 5:00 pm.
Fecha de confirmación de participación: en caso de cumplir con los requisitos y resultar seleccionado(a)
para la evaluación presencial, recibirás un correo electrónico, a más tardar, el miércoles 18 de marzo de
2020 de amanda.santos@amecafe.org.mx , Maribel.cruz@amecafe.org.mx con los detalles de la visita y el
instructivo de reembolso. Dicho correo debes responderlo, confirmando tu participación presencial.
En la confirmación debes incluir lo siguiente:
•
•
•

Confirmar tu hora aproximada de llegada el día 22 de marzo (foráneo). Si vives en la Ciudad de México,
solo confirmar tu asistencia a partir del 23 de marzo.
Hacer mención sobre preferencias alimenticias (vegetariano, alergias a alimentos, etc.).
Verificar el instructivo de reembolsos que estará adjunto al correo y preguntar cualquier duda.

Los Resultados de selección del Jurado Nacional se enviarán por correo electrónico aproximadamente el
10 de abril de 2020.
El Jurado Nacional deberá estar disponible para las siguientes fechas:
Fase Preselección: 17 de abril (día de llegada si eres foráneo) para presentarse del 18 al 22 de abril de 2020
en las instalaciones de la AMECAFE.
Fase Semana Jurado Nacional: 25 de mayo (día de llegada) para presentarse del 26 al 29 de mayo de 2020
en la sede Hotel Los Cocuyos ubicado en Huatusco, Veracruz.
En caso de ser seleccionados por el Juez Líder: Fase Semana Jurado Internacional: 01 de junio (día de
llegada) para presentarse del 2 al 5 de junio de 2020 en la sede Hotel Los Cocuyos ubicado en Huatusco,
Veracruz.

Términos y condiciones:
•
•
•

Reembolso de AMECAFÉ de gastos de transporte desde tu lugar de origen a la sede, contra entrega de
factura que con datos fiscales correctos de AMECAFÉ (ver instructivo de reembolso) a la cuenta
bancaria a tu nombre; además coordinará el hospedaje y alimentación durante tu estancia.
La lista de nombres del Jurado Nacional México 2020 se publicará en nuestros medios de
comunicación.
En caso de ser seleccionado como parte del jurado recibirás una compensación de $4,000.00 MXN por
la fase de preselección y de $4,000.00 MXN por la fase de jurado nacional, contra entrega de recibo de
honorarios o factura que cumplan con los requisitos fiscales, el concepto debe decir “Prestación de
servicios de Catación para Taza de Excelencia México 2020”, incluidos impuestos y retenciones.

