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FECHAS

• Inscripción y pago: 
06 de Septiembre al 11 de Octubre de 2019

• Recepción de muestras: 
10 al 17 de Octubre de 2019

• Catación: 
21, 22 y 23 de Octubre de 2019

• Anuncio 10 finalistas: 
25 de Octubre de 2019

• Anuncio de los 5 ganadores: 
30 de Octubre de 2019

• Fecha máxima de entrega de los lotes ganadores: 
12 de Noviembre de 2019

Más Información: admin@amativo.com / (4) 2700525



INSCRIPCIÓN Y PAGO

• Debe inscribirse el caficultor o tostador que va a participar. 
Si es un tostador, debe estar asociado con una finca o caficultor. 
Solo la persona inscrita como participante recibirá el premio, 
en caso de estar entre los ganadores.
 
• La inscripción debe hacerse por medio del formulario digital. 
Debe hacerse una inscripción por cada muestra que se presente.

• Valor de la inscripción: $50,000 pesos por muestra a concursar.

• Si se realiza consignación nacional, debe sumarse el costo de 
la consignación.

• Cuenta para pagos: Ahorros Bancolombia 693-535450-43 a 
nombre de Amativo S.A.S, NIT.900.897.781.

• Una vez realizado el pago, debe enviarse el soporte de pago 
al correo admin@amativo.com indicando lo siguiente:  

1. Nombre de quien realiza la consignación o transferencia 
(persona o empresa)
2. Nombre del participante (persona o empresa)
3. Número de muestras que paga

*Las muestras de los participantes que no estén inscritos o que no hayan 
enviado el soporte de pago con la información anterior, no serán tenidas 
en cuenta y el dinero NO será reembolsado.



PREMIOS

1er lugar:
• Viaje todo pago a Corea del Sur, para participar en una feria 
de café y conocer la industria del café de dicho país. Se cubren 
tiquetes de avión, hospedaje por 4 noches y 
alimentación. 
• Se compra el lote a $25,000 pesos kg pergamino seco / 
$17,000 pesos kg cereza seca.

2do lugar:
• Se compra el lote a $24,000 pesos kg pergamino seco / 
$16,500 pesos kg cereza seca.

3er lugar:
• Se compra el lote a $23,000 pesos kg pergamino seco / 
$16,000 pesos kg cereza seca.

4to lugar:
• Se compra el lote a $22,000 pesos kg pergamino seco / 
$15,500 pesos kg cereza seca.

5to lugar:
• Se compra el lote a $21,000 pesos kg pergamino seco / 
$15,000 pesos kg cereza seca.

*Los lotes comprados serán llevados a Corea del Sur para su promoción.



MUESTRAS

• Cada participante inscrito debe enviar una muestra de 500 
gramos de café tostado y una contra-muestra de 500 gramos 
de café verde (del mismo café que la muestra de tostado) al lab-
oratorio de Amativo: Cra. 42 # 23 A Sur 150. Envigado, Antioquia.
 
• Nivel de tostión: medio (para catación/filtrado). Por el proto-
colo de evaluación las muestras con tostiones altas pueden 
perder puntaje.

• No se permiten muestras compuestas por mezclas de difer-
entes fincas.
 
• Cada muestra debe estar marcada con la siguiente información:

1. “Café Tostado” para la muestra y “Café Verde” para la con-
tra-muestra
2. Nombre del participante (Persona o Empresa)
3. Nombre del Caficultor  
4. Nombre de la Finca
5. Departamento
6. Municipio
7. Variedad
8. Proceso

*De no cumplirse con estas condiciones de marcación, la muestra no será 
tenida en cuenta y NO se devolverá el dinero de la inscripción.
*La muestra que llegue de manera extemporánea no será tenida en cuenta 
y NO se devolverá el dinero de la inscripción.



LOTE

• Las muestras enviadas deben ser representativas de un 
lote existente de 150 kgs de pergamino seco (si se trata de un 
lavado o honey) o de cereza seca (si se trata de un natural).

• El participante debe conservar este lote hasta el anuncio 
de los 5 ganadores. En caso de ser uno de los ganadores, su 
lote será comprado a los precios mencionados en la sección de 
los premios.

• Las condiciones de calidad del lote son: humedad 11%, 
broca inferior al 2%, factor máximo 92 (lavados), 110 
(honey), 150 (naturales).

• El perfil sensorial y la calidad física del lote deben coincidir con 
los de las muestras presentadas al concurso.

• En caso de ser seleccionado entre los 5 ganadores, el par-
ticipante debe enviar el lote a una de las siguientes ubicaciones, 
según le sea más conveniente:

1. Laboratorio Amativo: Cra. 42 #23 A Sur 150. Envigado, 
Antioquia.
2. Trilladora Cafexcoop: Cra. 40 SN 111. Estambul frente a 
Rancho Panorama. Tuluá, Valle del Cauca.

• El pago del lote será realizado al día siguiente de su recepción.




