
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  
TALLER NACIONAL DE PRESELECCIÓN JUECES 2017 

 

 
Fecha:  

  
______________________ 

 
Documento de 
identidad:  

  

___________________ 

 
Nombre y apellidos:  

  
___________________________________________________________________ 

  

  

  
Dirección: 

  
____________________________ 

 
Ciudad de 
residencia:  

  

___________________ 

 
Correo electrónico: 

  
__________________________________________________  

  

 
Teléfono celular:  

  
_______________________ 

Numero de 
contacto en caso 
de emergencia  

  

___________________ 

  
 
EPS: 

  
  

 ______________________ 

  

  

  

  

 ARL:  

  

  

___________________ 

 
Empresa:  

  
_______________________ 
 

 

Cargo: 
 

___________________ 

 
Ciudad donde presentará la prueba: 

 
________________________________ 
  

Por favor complete el siguiente cuadro con la información de la experiencia obtenida y certificada. Los soportes 
deberán ser escaneados y enviados adjuntos al formulario de inscripción, el archivo de soporte se deberá 
nombrar con el número que aparece en la columna "N° SOPORTE". 

Marque con una X en la casilla y año que corresponda:    

Juez en campeonatos 
organizados por la 
WBC/WCE. 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006  

Competidor en 
campeonatos 
organizados por la 
WBC/WCE. 

                          

Juez en campeonatos de 
café diferentes a los 
organizados por la 
WBC/WCE. 

                          



Competidor en 
campeonatos de café 
diferentes a los 
organizados por la 
WBC/WCE. 

                          

 
Firma: 
 

  
 ____________________________________ 
c.c.   

 

Relacione en este espacio los soportes adjuntos: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Términos y Condiciones de la Convocatoria 

 

• El cupo máximo de participantes por taller / zona será de 30 participantes.  

• Los primeros 30 puntajes serán seleccionados para asistir al taller de preselección 

que se desarrollará en la ciudad de Bogotá el 16 y 17 de octubre.  

• Ser pre-seleccionado para participar en el taller de certificación no implica que será 

certificado como juez nacional, pues se deben cumplir los requisitos establecidos 

por los jueces internacionales. 

• Los aspirantes se podrán inscribir en el taller de la ciudad más cercana a su domicilio 

o lugar de trabajo, sin embargo un aspirante no podrá presentarse a más de un 

taller.  

• Ningún aspirante podrá asistir al taller de certificación si no fue pre-seleccionado en 

un taller regional. 

• Los interesados en asistir al taller de pre-selección deberán enviar al correo 

electrónico campeonatobaristas@hotmail.com el formulario de inscripción anexo 

a ésta convocatoria junto con los soportes que acrediten la experiencia relacionada. 

• Inscripciones enviadas fuera de las fechas del calendario de convocatoria, no serán 

tenidas en cuenta. 



• Solo se asignará puntaje a la experiencia que sea acreditada con el correspondiente 

soporte.  

• El comité de jueces hará la evaluación de los formularios y enviara a cada uno de 

los aspirantes vía correo electrónico los resultados de las misma. 

• Los seleccionados deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. Leer las normas de competencia para Baristas y Brewers Cup así como leer 

y apropiar el Reglamento Interno de Jueces para Campeonatos de Café en 

Colombia, que podrán encontrar en la página cafesdecolombiaexpo.com.  

2. Tener disponibilidad al 100% para asistir durante los dos días programados 

para el taller.  

3. El taller de pre-selección de jueces no tiene ningún costo, sin embargo los  

aspirantes deberán correr con los gastos de transporte, alimentación y 

alojamiento, para presentar las pruebas en la ciudad elegida. 

4. Los parámetros de selección serán los siguientes: 

 

Criterios Puntaje 

Juez en campeonatos organizados por la 
WBC/WCE. 

 5 

Competidor en campeonatos organizados por la 
WBC/WCE. 

 4 

Juez en campeonatos de café diferentes a los 
organizados por la WBC/WCE. 

 3 

Competidor en campeonatos de café diferentes a 
los organizados por la WBC/WCE. 

 2 

Experiencia en temas relacionados con el café y 
organizaciones o entidades a las que ha estado 
vinculado con temas de café 

1 

 

 


