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1.0  ORGANIZACIÓN  

El World Brewers Cup (WBrC) es un programa de World Coffee Events, LTD (WCE).   

2.0  DERECHOS  

Toda la propiedad intelectual relacionada con la World Brewers Cup, incluyendo estas Reglas y Regulaciones Oficiales y el 

formato de la competencia son de propiedad de World Coffee Events, LTD. Ninguna parte de este documento puede ser 

usada ni reproducida sin el permiso expreso de World Coffee Events, LTD.  

3.0  CAMPEONATO DE 2017   

La World Brewers Cup de 2017 tendrá lugar conjuntamente con el evento SCAE World of Coffee en Budapest, Hungría, del 

13 al 15 de junio de 2017.   

4.0  PARTICIPANTES  

4.1  CALIFICACIONES  

La World Brewers Cup está abierta a campeones nacionales calificados según lo determine un campeonato nacional 

aprobado por la WCE, producido por la correspondiente Entidad Nacional Licenciada de la WCE. Sólo un competidor puede 

representar a cada nación.  Las Entidades Nacionales Licenciadas no pueden presentar un competidor al World Brewers 

Cup que no haya sido campeón de un campeonato nacional aprobado por la WCE en el año anterior, a menos que reciban 

autorización expresa por escrito por parte de World Coffee Events, LTD.  

 4.1.1  Requisito de Edad  

  

Los competidores deben tener por lo menos 18 años de edad en el momento de competir en cualquier evento aprobado por 

World Coffee Events (WCE).  

  

 4.1.2  Nacionalidad  

  

1. Los competidores deben tener un pasaporte válido del país que representan o la documentación evidenciando 24 

meses de residencia, empleo o matrícula universitaria y una parte de los anteriores habrá sucedido 12 meses 

antes de la competencia nacional que lo califique.  Los competidores solo pueden participar en un país por 

competencia aprobada por la WCE por año. Un Año de Competencia WCE se define como el periodo de tiempo 

entre la terminación de un año de  evento de WCE y la terminación del siguiente año de  evento de la WCE."  

  
 4.1.3  Pasaportes Múltiples  

  

En caso de pasaportes múltiples, el participante debe escoger un país y calificar a través del correspondiente campeonato 

nacional aprobado.  
  
 4.1.4  Gastos  

  

Las Entidades Nacionales Licenciadas deben pagar el pasaje aéreo y el hotel del campeón al  World Brewers Cup con el fin 

de representar a su país durante la competencia.  Además y más allá de lo anterior, los competidores son responsables de 

sus propios gastos relacionados con la competencia, incluyendo pero no limitados a: necesidades adicionales de viaje y 

hotel, suministros e ingredientes, transporte local y personal adicional.  La WCE no es responsable de ninguno de los 

gastos del competidor.  Si un competidor no puede atender estos gastos, es su responsabilidad encontrar un patrocinador o 

un tercero para cubrir estos gastos.    

  
 4.1.5  Preguntas del Competidor  

  

Todos los competidores deben leer y entender estas Reglas y las tarjetas de puntaje.  No habrá ayuda ni excepción para 

los competidores que reclamen no entender las Reglas o las tarjetas de puntaje.  Todos los documentos del Brewers Cup 

pueden ser descargados de la página Web del World Brewers Cup.  Se insta a los competidores a hacer las preguntas 

antes de llegar a la competencia. Los competidores también tendrán la oportunidad de hacer preguntas durante la Reunión 

Oficial de Competidores que tendrá lugar antes del inicio de cada competencia.    
  
 4.1.6  Juzgamiento  

  

Los competidores no pueden juzgar en ninguna competencia aprobada por la WBrC (mundial, nacional, regional) en ningún 

país, incluyendo el propio, antes de terminar el Evento anual de la WBrC.  Los jueces no pueden competir en ninguna 
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competencia aprobada por la WBrC (mundial, nacional o regional) en ningún país, incluyendo el propio, antes de la 

terminación del evento del año de la WBrC. Los baristas que participen en calibraciones de jueces como barista de 

calibración no pueden competir en ninguna competencia licenciada por la WBrC (mundial, nacional, regional) antes de 

concluir el evento del año de la WBrC.   

  

Los competidores no pueden seleccionar ni sugerir jueces dentro de su Competencia Nacional. Los competidores 

involucrados en la gestión de su Competencia Nacional deberán declarar su posición a través del correo electrónico a 

WCE, describiendo sus áreas de participación.  Nótese que esto no necesariamente excluye ni afecta la participación de los 

competidores, sin embargo no declararlo seguramente lo afectará.    

  

 4.1.7  Conflictos de Interés    

  

WCE insta a declarar cualquier conflicto de interés potencial en la primera oportunidad, ciertamente antes de iniciar 

cualquier competencia por parte de un competidor, juez y/u organizador del evento.  Esto aplica tanto a los eventos 

nacionales aprobados por la WCE como a la competencia mundial.  No declarar un potencial conflicto de interés previo al 

evento aprobado podría resultar en descalificación de una persona para participar en  los eventos o que WCE retire el 

apoyo al evento y que sus resultados no estén conformes a estos lineamientos. Las preguntas sobre conflictos de interés o 

aclaración de la anterior política deberán ser dirigidas a info@worldcoffeeevents.org.  

5.0  SOLICITUD  

5.1 FORMATO DE REGISTRO DEL COMPETIDOR 

Los competidores deben diligenciar el Formato de Registro como Competidor del World Brewers Cup en línea, en 

www.worldbrewerscup.org y presentar al Gerente del Evento una copia escaneada o su pasaporte válido o documentación 

legal de 24 meses de trabajo o currículo de escolaridad en el país que representen, por lo menos seis semanas antes del 

Evento del World Brewers Cup. Todos los campeones nacionales aprobados recibirán una carta de confirmación que será 

enviada al competidor vía correo electrónico dentro de los dos semanas siguientes al recibo del formato de registro en línea 

y el pasaporte válido o documentación legal.  

5.2 ÚLTIMA FECHA PARA HACER LA SOLICITUD   

Los competidores deben presentar el formato de registro de competidor en línea y el pasaporte válido o la documentación 

legal seis semanas antes del evento. En caso de que la competencia nacional tenga lugar en menos de seis semanas 

antes del World Brewers Cup, los campeones nacionales deben presentar el formato de registro y el 

pasaporte/documentación dentro de los cinco (5) días siguientes a la terminación de su competencia nacional. No cumplir 

con estos requisitos podría resultar en la exclusión para competir en el World Brewers Cup.  

6.0  TÉRMINOS Y CONDICIONES  

Al presentar un Formato de Registro de Competidor al World Brewers Cup los competidores reconocen que entienden los 

siguientes términos y condiciones: (Por favor tener en cuenta que estos términos y condiciones incluyen responsabilidades 

individuales y requisitos de representación impuestos sobre el ganador del World Brewers Cup.)  

A. El ganador del World Brewers Cup es un representante del World Coffee Events, LTD., de la Specialty Coffee 

Association of America (SCAA) y de la Speciality Coffee Association of Europe (SCAE).  

B. Al entrar en el World Brewers Cup y a cambio de la oportunidad de ganar, cada competidor en el World Brewers 

Cup reconoce que:  

i. Permitirá a la WCE, SCAA y SCAE usar el nombre del competidor y la imagen en cualquier formato, sin 

costo para fines de promoción de la WCE, SCAA o la SCAE.  

ii. Sin limitar la generalidad de la cláusula (a), los formatos a que se refiere la cláusula (a) pueden incluir: 

medios fotográficos, video, impresión, Internet o cualquier medio electrónico.  

iii. Trabajará activamente para sostener la Buena reputación de la WCE, la SCAA y la SCAE, al cumplir estos 

términos y condiciones.   

C. Cada competidor debe leer y someterse al documento de Código de Conducta del Competidor.  

D. El ganador del World Brewers Cup debe leer y someterse al Código de Conducta del Campeón.   

  

7.0  APLICACIÓN DE LAS REGLAS Y REGULACIONES 

La WCE empleará estas Reglas & Regulaciones durante toda la competencia.  Si un competidor viola una o más de estas 

Reglas y Regulaciones, puede ser automáticamente descalificado de la competencia, salvo cuando las reglas designan una 

aplicación o consecuencia específicas.  Si un juez u organizador de la competencia causa la violación de una o más de 

estas Reglas, un competidor puede presentar una apelación, de acuerdo con el proceso detallado en la sección “Protesta y 

Apelaciones del Competidor”. 
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8.0  RESUMEN DE LA COMPETENCIA  

A. La competencia se divide en dos rondas: Ronda Uno y la Ronda de Finalistas.   

B. La Ronda Una consta de dos componentes llamados Servicios: El Servicio Obligatorio y el Servicio Abierto.  

C. La Ronda de Finalistas consta de una presentación de Servicio Abierto por competidor.  

D. Durante cada Servicio de Competencia, los competidores serán evaluados por tres (3) jueces sensoriales. Además 

estará presente un juez principal y probará las tazas servidas  El juez principal evaluará la uniformidad de las 

tazas servidas y el flujo de trabajo general.  Estos ítems podrían contar para la calificación final.   

E. Durante cada Servicio, los competidores prepararán y servirán tres (3) bebidas individuales y separadas, una para 

cada juez sensorial.   

F. Los competidores pueden utilizar cualquier conjunto de dispositivos de preparación de su escogencia, mientras 

califiquen, de acuerdo con las definiciones de estas Reglas (Sección 9.7).  

G. Para el Servicio Obligatorio, los competidores tendrán ocho (8) minutos como Tiempo de Organización para 

acomodar el área de competencia donde se hará la preparación y antes del Servicio.  Para el Servicio Abierto, los 

competidores tendrán cinco (5) minutos para organizarse.   

H. Durante el Servicio Obligatorio los competidores tendrán siete (7) minutos de Tiempo de Competencia para 

preparar y servir sus bebidas, sin ninguna presentación ni demostración.  Los competidores estarán limitados a 

utilizar únicamente el café en grano entregado por la competencia del Brewers Cup.   

I. En el Servicio Abierto los competidores pueden utilizar cualquier café en grano de su escogencia y tendrán diez 

(10) minutos como Tiempo de Competencia para preparar y servir sus bebidas y hacer una presentación.  

J. Todas las tres bebidas dentro de cada Servicio De Competencia deben ser preparadas usando el mismo café en 

grano.    

K. Los competidores pueden escoger el uso del mismo café del Servicio Abierto en ambas rondas de competencia o 

un café diferente de su escogencia sin restricción.   

L. Los competidores pueden producir tantas bebidas como quieran durante su tiempo de competencia.  Sólo las 

bebidas servidas a los jueces serán evaluadas. 

M. Serán tomadas mediciones TDS de cada bebida servida (para referencia del competidor).  

N. Para los Competidores Nacionales y competencias de alimentador secundario (competencias regionales, pruebas 

clasificatorias, etc.) únicamente: A discreción de la Entidad Nacional o del organizador de la competencia, una 

competencia puede llevarse a cabo con una Ronda Uno que consta únicamente de un Servicio Obligatorio (con un 

Servicio Abierto en la Ronda de Finalistas).  

O. Los competidores pueden estar programados para presentar su Servicio Obligatorio y Servicio Abierto únicamente 

con una pequeña cantidad de tiempo entre la preparación  y volver a organizar los elementos que usan para el 

servicio siguiente, de manera que los competidores deberán estar conscientes de sus tiempos programados y 

trabajar rápidamente.   

P. Las Competencias Nacionales (y competencias secundarias) pueden escoger mantener los dos Servicios de Una 

Ronda en forma concurrente (requiriendo dos grupos de jueces), o consecutivamente.  

9.0  NORMAS Y DEFINICIONES  

9.1  SERVICIO OBLIGATORIO  

A. El Servicio Obligatorio es uno de los dos servicios de café en la competencia del Brewers Cup.  

B. Los competidores tendrán ocho (8) minutos como Tiempo de Organización y siete (7) minutos como Tiempo de 

Competencia para preparar y servir tres tazas de café, cada una preparada individualmente a tres jueces.  

C. Los competidores en el Servicio Obligatorio usarán todos el mismo café en grano, la misma máquina de moler y el 

agua y los mismos recipientes estandarizados de servicio que provea la competencia del Brewers Cup.  Una bolsa 

de 250 gramos de café en grano será entregada inmediatamente antes del tiempo de práctica oficial de cada 

competidor y una bolsa de 250 gramos del café en grano será entregada en la competencia antes de que 

comience el tiempo de organización del competidor.    

D. Según lo instruya el Director de la Presentación  los competidores prepararán y servirán sus cafés cuando 

comience el Tiempo de la Competencia. Una vez se termine su Tiempo de Competencia, los competidores 

servirán aproximadamente 100 ml de agua de la calentadora usada para preparar sus cafés dentro de la taza 

entregada por el organizador.  Los competidores esperarán para limpiar la estación (incluyendo máquinas de 

preparar café y las calentadoras de agua) hasta que el juez principal  pruebe tanto el café como el agua.   

E. Las bebidas serán juzgadas mediante evaluación sensorial únicamente y de acuerdo con los protocolos de 

juzgamiento del World Brewers Cup (ver la sección correspondiente más adelante.  

F.  En el Servicio Obligatorio, la información que lo acompañe (visual, verbal, sensorial, etc.) no será evaluado y no 

tendrá presentación. 
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9.2  SERVICIO ABIERTO  

A. El Servicio Abierto es uno de los dos servicios de café en la competencia de Brewers Cup.  

B. Los competidores tendrán cinco (5) minutos de Tiempo para Organizarse y diez (10) minutos de Tiempo para la 

Competencia destinados para presentar, preparar y servir tres tazas de café, cada una preparada individualmente 

a tres jueces sensoriales.  

C.  Los competidores en la Ronda de Finalistas utilizarán su propio café en grano y servirán bebidas a los jueces con 

una presentación adicional que resalte la experiencia con café.   

D. Los competidores serán evaluados mediante evaluación sensorial y la evaluación de la  presentación será de 

acuerdo con los protocolos de juzgamiento del  World Brewers Cup (ver la sección correspondiente más adelante).  

9.3  CAFÉ EN GRANO  

A. El café en grano es la acumulación del producto tostado de la semilla del fruto de una planta del gene Coffea.  

B. Los cafés no pueden tener ningún aditivo, saborizante, colorante, perfume, sustancias aromáticas, líquidos, 

polvos, etc. de ningún tipo, adicionado en ningún punto entre el momento en que se recoge el café (la cereza) 

hasta cuando es extraído como bebida.   

Las sustancias utilizadas durante el crecimiento, cultivo y procesamiento primario del grano verde están permitidos 

(agua, levadura, café, derivados del café, fertilizantes, etc.).  

C. Se solicita a los competidores suministrar un mínimo de 2.0 kg del mismo grano entero que estén utilizando en su 

presentación a los organizadores de la competencia, para ser preparado en mayor cantidad para la audiencia y 

para ser preparado y servido en el bar de preparación del World Brewers Cup.  

D. El café proveído para el Servicio Obligatorio será un café con torrefacción  entre media y media-clara, totalmente 

lavado, calidad especial (Molido Agtron 60 a 80 en la ‘escala gourmet’), tostado sin defectos importantes de 

torrefacción, como horneado o quemado, no más de siete (7) días antes de la competencia.  Si se entrega más de 

un paquete individual de una torrefacción de café, los paquetes de la torrefacción  serán etiquetados 

individualmente, o los paquetes serán completamente mezclados.  Todo el café proveído será idéntico e 

individualmente empacado y sellado.  

E. La información del café para el Servicio Obligatorio no será revelada hasta tanto no concluya la Ronda Uno.  

El(los) patrocinador(es) del café del Servicio Obligatorio confirmará(n) la responsabilidad de confidencialidad con 

WCE.      

9.4  LA BEBIDA  

A. La bebida debe ser una extracción de las partículas del grano entero del café, usando agua como solvente.  

Ningún otro aditivo de ninguna clase será permitido, además de aquellos contenidos dentro de las 

correspondientes definiciones de grano entero de café, agua para preparación, dispositivos de preparación y  

recipientes del servicio.  Puede agregarse agua adicional (“bypass”) a  la bebida antes de servir para alterar la 

concentración.  

B. La bebida puede tener un contenido total de sólidos disueltos de menos del 2.00% ó 20,000 ppm. Esto es para 

limitar la bebida al ámbito de lo que normalmente se llama “café de filtro”, distinto del espresso u otras categorías 

de bebidas extraídas del café.   

C. Los competidores prepararán y servirán tres bebidas individuales de café caliente, una a cada uno de los tres 

jueces sensoriales.  

D. Cada una de las tres bebidas tendrá entre 120 y 375 ml. Si se encuentra que una bebida servida tiene menos de 

120 ml o más de 375 ml, esa bebida particular (taza) será descalificada y no recibirá ningún puntaje.    

E. No es necesario servir la cantidad total de la bebida producida durante la preparación del café.  Sin embargo, cada 

juez sensorial debe recibir finalmente por lo menos 120 ml de la bebida para evaluar.    

9.5 AGUA DE LA PREPARACIÓN  

A. Los competidores deben utilizar el agua proveída para el Servicio Obligatorio de la competencia, pero los 

competidores pueden utilizar su propia agua de preparación para el Servicio Abierto.  

B. El agua proporcionada será calibrada dentro de los rangos aceptables según la sección 11.2 más adelante.  

C. Si un competidor escoge utilizar su propia agua, ésta debe ser analizada para asegurar que no contenga niveles 

prohibidos de aditivos o químicos.  Los competidores deberán tener conocimiento de que el juez principal probará 

el agua tanto a temperatura ambiente como calentada inmediatamente antes de que el Tiempo de Competencia 

comience, a fin de verificar que el agua no contenga ningún sabor o características que no sean típicas del agua 

limpia potable.  Los competidores que pretendan utilizar su propia agua para el Servicio Abierto deben notificar al 

Gerente del Evento y/o al Director de la Presentación antes de competir.   

D. El agua que se proporciona estará disponible tanto a temperatura ambiente como calentada entre 96.0 y 98.5°C.  

E. Si un competidor escoge utilizar su propia agua para el Servicio Abierto, debe también proveer su propio 

dispositivo para calentar el agua a la temperatura deseada.  La energía eléctrica proveída para dichos dispositivos 

estará limitada a la que suministre la competencia (ver sección 11.4).  



2017 World Brewers Cup Rules and Regulations – Version 2016.12.01  Page 8  

9.6 MÁQUINA DE MOLER  

A. Una máquina de moler es el dispositivo que muele el café de grano entero en partículas físicas más pequeñas sin 

cambiar la química del café, distinta de la relacionada directamente con la molienda del café (fricción, calor, etc.) y 

no añade ningún aditivo al café.   

B. Dentro del área de competencia y durante el tiempo de competencia de los competidores éstos NO deben usar 

ninguna máquina moledora diferente a la máquina de moler entregada bajo patrocinio.  En el Servicio Abierto, los 

competidores deben usar la máquina de moler proveída por la competencia o una máquina de moler que tengan 

para ellos fuera del área de competencia o previa al tiempo de competencia.   

9.7 DISPOSITIVO DE PREPARACIÓN  

A. Un dispositivo de preparación es cualquier ítem que un competidor use durante la extracción de la bebida y sea 

parte de la misma.  

B. Los dispositivos de preparación deben ser “manuales” por naturaleza y no pueden incluir ni contener una acción 

mecánica cuya energía represente fuerzas suplementarias (por ejemplo, electricidad) distintos de las siguientes 

excepciones:   

i. La acción mecánica impulsada con la acción manual del competidor (por ejemplo, acción manual y/o con 

el brazo), por gravedad, o creados por el acto de la misma preparación del café (por ejemplo, presión en 

máquinas al vacío, movimiento en máquinas de balance) está permitida.  

ii. Se permiten fuentes de calor (eléctricas, magnéticas o con combustible líquido), siempre y cuando sean 

usadas para calentar el agua o la bebida de café y no para dar energía a ningún mecanismo adicional.  

iii. Una máquina o mecanismo que suministre al competidor el agua de la preparación es permitida, aunque si 

conlleva cualquier mecanismo automatizado y/o la divide en porciones (por ejemplo, una máquina 

programada para dispensar una cantidad específica de agua) no puede usarse directamente en el café,  

Por ejemplo, una máquina de entrega automática de agua podría dispensar a un contenedor pero no 

directamente al café.  

C. Los competidores deben utilizar sus propios dispositivos de preparación.  Mientras los patrocinadores pueden 

poner a disposición ciertos dispositivos de preparación para uso del competidor, estos son finalmente 

responsables del suministro de sus propios dispositivos de preparación (incluyendo medios de filtración si fuera 

aplicable).  El World Brewers Cup no puede hacerse responsable de la integridad operacional o estructural de los 

dispositivos de preparación suministrados.  Los competidores que usen esos dispositivos deberán probarlos e 

inspeccionarlos completamente.  

D. Los competidores pueden utilizar tantos dispositivos de preparación que quieran a fin de producir las tres 

preparaciones requeridas dentro del tiempo que se les da.    

E. Los dispositivos de preparación no deben agregar ninguna sustancia aditiva a la bebida.   

9.8  PREPARACIÓN DEL CAFÉ  

A. La preparación del café para cada juez consiste en preparaciones separadas e individuales.  

B.  Una “preparación separada e individual” se define como una extracción resultante directamente de una cantidad 

definida de café y una cantidad definida de agua.  Los competidores por lo tanto NO pueden servir más que a un 

juez  cualquier preparación definida e individual (es decir, los competidores NO pueden preparar un solo litro de 

“prensa francesa” y verterlo en tres tazas para los jueces.  El servicio aceptable conllevaría el uso de tres “prensas 

francesas” individuales).  

C. El “tiempo de extracción” se define como la duración del tiempo que comienza en el momento en que el agua de 

preparación y el café molido entran en contacto y termina en el momento en que el competidor suspenda la 

preparación.  La preparación para cuando la bebida extraída se ha separado completamente del lecho del café (el 

agua retenida dentro de la molienda del café no se considera parte de la “bebida extraída”, o cuando el barista ha 

suspendido el flujo de la bebida extraída dentro del contenedor de servicio, lo que suceda primero.  El agua debido 

a la pre-humectación de los filtros no será considerada “agua de preparación”.  

D. En ambas rondas de competencia las bebidas serán descalificadas si el tiempo de extracción comienza antes de 

que inicie el tiempo de la competencia.  

9.9 RECIPIENTE DE SERVICIO  

A. Un recipiente de servicio es una taza, servidor o cualquier otro recipiente donde el competidor sirve la bebida del 

café a los jueces.   

B. Se requiere un mínimo de tres recipientes de servicio por servicio o presentación  del café.   

C. Las bebidas de café deben estar servidas en una porción completa de mínimo 120 ml para cada juez (es decir, no 

pueden servirse en dos o más porciones distintas de la bebida como “bebida separada”).   

D. Los recipientes del Servicio no deben impartir ningún sabor ni olor.  

E. No hay restricción respecto al material, forma o tamaño de los recipientes del servicio, aunque los jueces deberían 

poder cogerlo y beber de él directamente.   
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F. La competencia suministrará un Recipiente Estandarizado de Servicio con un volumen entre 150 y 235 ml.    

G. Durante el Servicio Obligatorio todos los competidores deben servir su café en el Recipiente Estandarizado de 

Servicio.   

H. Durante el Servicio Abierto los competidores tienen la opción de usar los Recipientes Estandarizados de Servicio o 

recipientes de servicio suministrados por ellos.  

I. El componente de calificación “Aroma” será evaluado cuando el café sea servido y desde la taza en que la bebida 

es finalmente servida, a menos que el competidor dé instrucciones específicas durante el Servicio Abierto.  Los 

competidores pueden modificar el protocolo y proveer un recipiente de servicio para evaluar el aroma pero 

necesitarán decantar la bebida en la taza final dentro del tiempo de la competencia, para que los jueces evalúen la 

bebida.  

J. Con el fin de acelerar el enfriamiento, el café puede ser decantado dentro el Recipiente Estandarizado de Servicio 

por parte de los jueces después de evaluar el aroma, si los jueces lo consideran necesario.  Si la bebida es 

decantada en esta forma no habrá impacto sobre la evaluación.  

9.10 MEDICIÓN TDS   

A. Un dispositivo de medición de TDS será usado para medir los sólidos  disueltos  totales en cada preparación.  

B. El protocolo de medición de TDS será encontrado en este documento.  

C. Las medidas de TDS serán registradas en cada tarjeta de calificación como un porcentaje con dos decimales (en 

centésimas, por ejemplo 1.15%).  

D. Las medidas de TDS se entregan para referencia del competidor únicamente y no estarán involucradas en los 

puntajes.   

10.0 ÁREA DE COMPETENCIA  

Toda el área de competencia para el World Brewers Cup constará de una estación de Servicio Obligatorio y dos estaciones 

individuales para Servicio Abierto.  Las competencias nacionales y las competencias de alimentación (competencias 

regionales, pruebas clasificatorias, etc.) pueden utilizar las configuraciones de la estación de la competencia que sean 

apropiadas para sus competencias.  

10.1 ESTACIÓN DE SERVICIO OBLIGATORIO 

La Estación de Servicio Obligatorio consta de:  

A. Una mesa para las máquinas: Una mesa soportará la máquina de agua caliente, la moledora de café patrocinada, 

elementos de limpieza y otras herramientas y accesorios.  La máquina de agua caliente y la máquina de moler no 

pueden ser movidas por los competidores.    

B. Mesa de trabajo (2): Dos superficies separadas estarán diseñadas como mesas de preparación del competidor.  

Los competidores utilizarán sus mesas asignadas para organizar su equipo y preparar sus cafés.   

C. Mesa de los Jueces: Los jueces estarán sentados en una mesa, situada de tal manera que impida la vista de los 

competidores por parte de los jueces.   

  

10.2 ESTACIÓN DE SERVICIO ABIERTO  

La Estación de Servicio Abierto consta de:  

A. Mesa de Juzgamiento: Los jueces estarán sentados uno al lado del otro 

en una mesa rectangular de aproximadamente 0.75 a 1 metro de alto, 

aproximadamente 1.8 metros de largo y aproximadamente 0.8 metros de 

ancho), frente al competidor y preparada para evaluar los cafés servidos y 

las presentaciones del competidor.    

B. Mesa de las Máquinas: Una mesa soportará la máquina de agua caliente, 

la moledora de café patrocinada, los elementos de limpieza y otras 

herramientas y accesorios. La máquina de agua caliente y la moledora no 

pueden ser movidas por parte de los competidores.     

  

  

11.0 MAQUINARIA, ACCESORIOS & MATERIAS 

PRIMAS  

11.1 MÁQUINA DEL AGUA CALIENTE 
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Los competidores tienen la opción de usar el dispensador de agua caliente patrocinado o suministrar su propia agua de 

preparación en el Servicio Abierto.  La máquina de agua caliente será programada para dispensar agua entre 96.0°C y 

98.5°C, medidos en el punto en que se usa (boquilla o espiga).  

Los competidores no pueden cambiar, ajustar ni reemplazar ningún elemento, ubicación o componente de la máquina del 

agua caliente.  Cualquier cambio o ajuste hecho puede ser la base para descalificación decidida por el director de la 

presentación y/o el juez principal.  Cualquier daño al equipo de la competencia debido a uso inadecuado o abuso es base 

para descalificación.     

11.2 AGUA  

Los competidores tienen la opción de usar el agua patrocinada o suministrar su propia agua de preparación para el Servicio 

Abierto.   

La máquina oficial patrocinada para el agua caliente será únicamente el agua patrocinada dispensada.  Los competidores 

no tienen la opción de usar su propia agua con la máquina de agua caliente patrocinada.  

El agua patrocinada será calibrada con la siguiente norma como objetivo:    

Olor: Limpia/Fresca, libre de olor 

Color: Color transparente  

Cloro/Cloramina total: 0 (cero) mg/L  

TDS: 85 mg/L (rango aceptable 50-125 mg/L)  

Dureza del Calcio: 3 granos o 51 mg/L (rango aceptable 1-5 granos o 17-85 mg/L) 

Alcalinidad total: 40 mg/L (rango aceptable en o cerca de 40 mg/L) pH: 7.0 (rango 

aceptable entre 6.5 a 7.5)  

Sodio: 10 mg/L (rango aceptable en o cerca de 10 mg/L)  

11.3 MÁQUINA DE MOLER  

Una máquina moledora de café patrocinada estará ubicada en la mesa del equipo para uso del competidor.   

Los competidores pueden usar la máquina de moler patrocinada o cualquier otra moledora de su escogencia para el 

Servicio Abierto, sin embargo únicamente la moledora patrocinada puede ser usada en el área de competencia y durante el 

tiempo de competencia.  Si un competidor usa una moledora de su escogencia (no una moledora patrocinada) no puede 

ser usada en el área de competencia (en la presentación) o durante el tiempo de competencia.  No será conectada al 

suministro eléctrico del sitio de la presentación de la competencia.  

El café molido antes del tiempo de la organización o de la competencia será permitido únicamente en el Servicio Abierto.  El 

café debe ser molido usando la máquina de moler patrocinada, bien durante el tiempo de la organización o de la 

competencia en el Servicio Obligatorio.   

La moledora patrocinada será anunciada en la página web de la competencia o por correo electrónico a más tardar ocho (8) 

semanas antes de los eventos.  

11.4 EQUIPO ELÉCTRICO ADICIONAL  

Los competidores pueden traer hasta dos piezas de equipo eléctrico adicional a ser utilizado durante su preparación del 

café y/o la presentación.  Los competidores deben  notificar al gerente del evento de WCE antes de llegar al evento sobre 

cualquier equipo adicional eléctrico que vayan a traer (por ejemplo tabla caliente, calentadora de agua, etc).  Los 

requerimientos totales de energía para el equipo eléctrico adicional deben ser acomodados en un circuito monofásico que 

será compartido con la(s) máquina(s) de moler.   

Es responsabilidad del competidor asegurar que el servicio eléctrico suministrado sea suficiente para dar energía al equipo 

adicional del competidor.  Ninguna “apelación técnica” será aceptada debido a las necesidades eléctricas excesivas para 

un equipo adicional del competidor.  

No hay restricción en el equipo adicional que no requiera usar el servicio eléctrico suministrado, siempre y cuando dicho 

equipo sea permitido por estas Reglas.  

11.5 INSTALACIONES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS  

El área de competencia estará equipada por lo siguiente:  

• Mesa del equipo (para la máquina de agua caliente y la máquina de moler y equipo adicional 

suministrados)   

• Mesa de Servicio (Mesa para los jueces)   

• Máquina de agua caliente  
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• Moledora de café oficial   

• Recipientes estandarizados del servicio  

• Cepillos de limpieza (para la moledora y el mostrador)  

• Caneca de la basura y/o caneca para el compost  

• Balde para el líquido descartado  

• Cuchara para degustar de la taza y agua para los jueces  

11.6 EQUIPO Y SUMINISTROS PARA EL COMPETIDOR 

Los competidores deberán traer todos los suministros necesarios para su presentación.  Los competidores deberán traer 

equipo extra en caso de rotura durante el viaje y/o durante la competencia.  Los competidores son responsables y están 

encargados de su propio equipo y accesorios mientras estén en la competencia.  El Campeonato Mundial, los voluntarios y 

el personal del evento no son responsables de la seguridad de los elementos dejados en el área de competencia.  

Se recomienda a los competidores minimizar el equipo que usen para su presentación y traer elementos funcionales 

únicamente (por ejemplo, dispositivos de preparación, información sobre el café o sobre la preparación, etc). No serán 

necesarias cucharitas para degustar el café, ni servilletas para la mesa de los jueces.  Proveer ítems no requeridos puede 

causar que las competidores pierdan puntos en la sección de “flujo del trabajo general” de la tarjeta puntaje. Si los 

competidores proveen los ítems NO permitidos en las Reglas siguientes durante su Servicio Abierto, recibirán un puntaje de 

0 (cero) para la sección “servicio al cliente” de la tarjeta de puntaje.     

Los competidores NECESITAN traer lo siguiente:  

• Dispositivos de preparación   

• Medios de filtración del café  

• Café para el Servicio Abierto (los competidores deberán traer suficiente para prácticas, 

para la competencia y un mínimo de 2 kilos para el servicio a los asistentes). Lo siguiente es opcional:   

• Dispositivos adicionales para la preparación  

• Equipo eléctrico adicional (Máximo dos elementos)  

• Soportes para el dispositivo de la preparación  

• Accesorios para el dispositivo de la preparación  

• Pesas (para medida masiva)  

• Termómetros (para medir temperatura)  

• Temporizadores (para medir el tiempo)  

• Medio de filtración adicional del café 

• Recipientes para el Servicio Abierto (por lo menos tres más los repuestos)  

• Toallas/Trapos para limpiar   

• Elementos visualizados tales como impresos.   

Los siguientes NO están permitidos:  

• Elementos de decoración para la mesa de juzgamiento que no tengan función para el 

servicio del café.   

• Cualquier elemento sensorial/de comida, incluyendo agua o café molido para consumo 

de los jueces salvo el café.  

  

12.0 INSTRUCCIONES PARA EL COMPETIDOR ANTES DEL TIEMPO DE PREPARACIÓN 

12.1 REUNIÓN DE ORIENTACIÓN A LOS COMPETIDORES   

Antes de comenzar el World Brewers Cup, habrá una Reunión de Orientación al Competidor.  Esta reunión es obligatoria 

para todos los competidores.   Durante esta reunión el Gerente del Evento hará los anuncios, explicará el flujo de la 

competencia, cubrirá el programa de la competencia y será el guía en un recorrido por las áreas de la presentación y las de 

detrás de la presentación.  Esta será una oportunidad para que los competidores hagan las preguntas y/o expresen sus 

inquietudes al Gerente del Evento.  Si un competidor no ha hecho planes de avance con el organizador del evento de la 

WCE y no asiste a la reunión de orientación, está sujeto a descalificación por los jueces principales que estén presidiendo.   
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12.1.1 Intérpretes  

Los competidores pueden traer sus propios intérpretes.  Al hablar con el competidor el intérprete solo tiene permitido 

traducir lo que diga el gerente o el juez principal.  Cuando un competidor hable el intérprete solo podrá traducir 

exactamente lo que el competidor ha dicho.  No habrá tiempo adicional de la competencia con el uso de un intérprete.  Es 

la responsabilidad del competidor y de sus instructores leer el documento de mejores prácticas de los Intérpretes, 

disponible en www.worldbaristachampionship.com. El competidor y el Instructor deberán firmar una declaración 

confirmando que han leído y entienden lo que se requiere en la reunión de orientación previa a la competencia.    

 12.1.2 Cuarto de Prácticas de la Preparación   

Habrá un área para la presentación designada como cuarto de preparación/práctica de los competidores.  Esta área será 

reservada para los competidores, sus instructores (uno por competidor), voluntarios y cualquier oficial de WBRC.  Los 

jueces de WBRC, la prensa/los medios, los miembros de la familia de los competidores y quienes los apoyen no pueden 

estar presentes en esta área sin el consentimiento del organizador del evento de WCE.  Los competidores podrán guardar 

su equipo, accesorios, ingredientes, etc. en este cuarto a su propio riesgo.  Este cuarto también incluirá una estación para 

lavado de platos para que los competidores lo usen para lavar los dispositivos de vidrio y de preparación.  Los 

competidores son responsables de la limpieza de sus propios platos y utensilios de vidrio y de cuidar estos elementos.  Los 

corredores y el personal del evento no son responsables de la rotura o pérdida de los platos o de los elementos de los 

competidores.  

12.2 TIEMPO DE SERVICIO OBLIGATORIO DE CAFÉ & PRÁCTICA   

 12.2.1  Café Ofrecido en el Servicio Obligatorio  

Inmediatamente antes de que comience el tiempo de práctica oficial de cada competidor, cada uno de ellos recibirá una 

bolsa con 250 gramos del café para Servicio Obligatorio para práctica.  E inmediatamente antes de que comience el tiempo 

de organización de cada competidor, ellos recibirán una bolsa con 250 gramos del café del Servicio Obligatorio para usar 

en la competencia.  Ver “Normas y Definiciones” para más información sobre el café suministrado.   

 12.2.2 Tiempo de práctica para el Brewers Cup  

Los competidores podrán practicar la preparación con el café proveído y su propio café durante su día de competencia 

programado.  El gerente del evento WCE dará los detalles sobre el Tiempo de Práctica durante la Reunión de Orientación 

de los Competidores.  

12.3 LLEGUE A TIEMPO  

Cada competidor deberá estar en la competencia por lo menos 30 minutos antes del tiempo de preparación programado. 

Cualquier competidor que no esté en el sitio al comienzo de su tiempo de competencia será descalificado.    

12.4 MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN  

Los competidores serán responsables de mantener limpia el área de preparación y lista para el próximo competidor. No 

habrá voluntarios del “mantenimiento de la estación”, por eso los competidores deberán limpiar y organizar la estación al 

finalizar el tiempo de su competencia.   

13.0 COMPETENCIA DE LA RONDA UNO  

13.1 RESUMEN  

En la Ronda Uno los competidores presentarán dos servicios de café: El Servicio Obligatorio y el Servicio Abierto.  Los 

puntajes de la Ronda Uno serán calculados como la suma de los puntajes del Servicio Obligatorio y el Servicio Abierto.    

A los competidores se les asignará un tiempo programado para Organizarse y un Tiempo para la Competencia tanto para el 

Servicio Obligatorio como para el Servicio Abierto.  Los competidores que no estén listos para comenzar su organización 

y/o el Tiempo de competencia en su hora designada serán descalificados.  Si la competencia se demora, los competidores 

deben aún estar listos para comenzar su organización en la hora programada.     

13.2 SERVICIO OBLIGATORIO  

 13.2.1 Tiempo para Organización  

A los competidores se les asignará un Tiempo programado para Organizarse para el Servicio Obligatorio.   

Los competidores tendrán ocho (8) minutos para organizar su estación y preparar todos los elementos correspondientes 

para el Tiempo de la Competencia.  El equipo eléctrico puede ser organizado y enchufado antes de comenzar el Tiempo de 

Organización pero no puede prenderse (ser encendido) hasta que comience el Tiempo de Organización.  

Cuando el Tiempo de Organización concluya el competidor deberá cesar toda la preparación activa y la manipulación de 

ítems en la Mesa de Máquinas y en la Mesa del Competidor que irá a participar en el servicio de café hasta que comience 

el Tiempo de la Competencia.  Los competidores no pueden tener en sus manos nada que tenga que ver con el servicio del 

café después de que concluya el Tiempo de Organización, con excepción de un temporizador.  
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Los competidores tendrán en cuenta el hecho de que el tiempo transcurrido entre el final del Tiempo de Organización y el 

comienzo del Tiempo de la Competencia puede variar y variarán.  

 13.2.2 Comienzo del Tiempo de la Competencia  

Los competidores estarán programados dentro de un horario alternado y distanciado.  Después de los ocho (8) minutos del 

Tiempo de Organización, comenzará el Tiempo de Competencia del competidor, anunciando este hecho al encargado de 

tomar el tiempo.  El competidor deberá verificar que este encargado esté preparado para comenzar el temporizador.  

El competidor debe comenzar la competencia antes de que el agua de preparación y el café entren en contacto pues de 

otra manera serán descalificados (el agua usada para el “pre-mojado” del medio de filtración  y de igual manera el “agua no 

dedicada a la preparación” no contará en este sentido).  

 13.2.3 Tiempo de Competencia  

El competidor tiene siete (7) minutos para preparar y servir sus cafés a los jueces.   

Todos los competidores deben usar exclusivamente el café del Servicio Obligatorio, proveído por la competencia, y ningún 

otro café (ni grano completo ni molido).  

Ninguna “presentación” deberá ser realizada.  Se recomienda a los competidores trabajar en silencio.  Si el Juez Principal 

determina que el competidor está tratando de influir o “presentar” a los jueces, el competidor puede ser descalificado según 

la sección 7.0  

Los competidores no prepararán sus cafés en la mesa de juzgamiento.  La mesa de juzgamiento es para evaluar las 

bebidas únicamente, y los jueces no podrán observar la preparación.  

Los competidores deben hacer la bebida usando el café y el agua proporcionados en el mostrador para la presentación de 

la competencia, durante el tiempo de competencia.   

Las bebidas deben estar preparadas y servidas de acuerdo con estas Reglas –específicamente la sección “Normas y 

Definiciones” que se encuentran en la sección 8.0. 

El competidor deberá servir las bebidas a los jueces colocándolas en la bandeja de servicio designada, situada al finalizar 

la estación de preparación. Un portador de servicio entregará las bebidas a los jueces.   

 13.2.4 Finalización del Tiempo de Competencia  

El tiempo de competencia termina cuando el competidor sirva la tercera y última bebida o cuando el tiempo de competencia 

haya terminado, lo que ocurra primero.  Un competidor no necesita anunciar ni indicar de otra manera el final de su tiempo 

de competencia.   

El competidor cuyas bebidas no sean servidas dentro de los ocho (8) minutos será descalificado.  Sin embargo, los jueces 

pueden continuar evaluando y calificando la bebida únicamente para referencia del competidor.   

Una vez termine su tiempo de competencia, los competidores verterán aproximadamente 100 ml de agua de la calentadora 

usada por el competidor para preparar los cafés, en la taza suministrada por el organizador.  

Los competidores esperarán para limpiar su estación incluyendo las máquinas de preparación y las calentadoras hasta 

tanto el juez principal no pruebe los cafés y el agua servidos.  Una vez el competidor reciba la señal del Gerente/Corredor 

de la preparación, el competidor debe limpiar y rápidamente preparar la estación para el siguiente competidor.   

 13.2.5 Castigos por Tiempo   

A. Si el competidor no ha terminado su presentación durante el periodo asignado de 7 minutos, puede proceder hasta 

que la preparación o la presentación sean terminados.  

B. Después de transcurrir los 7 minutos, se descontarán 0.5 puntos por cada Segundo durante los 7 minutos del 

puntaje total del competidor hasta un castigo máximo de 30 puntos (1 minuto).  

C. Cualquier competidor cuyo tiempo de preparación o ejecución exceda 8 minutos será descalificado.  

13.3 SERVICIO ABIERTO  

 13.3.1 Tiempo de Organización  

A los competidores se les dará un Tiempo programado para Organizarse para el Servicio Abierto.  

Los competidores tendrán cinco (5) minutos para organizar su estación y preparar todos los elementos correspondientes 

para el Tiempo de Competencia.  El equipo eléctrico puede ser organizado y enchufado antes de comenzar el Tiempo de 

Organización, pero no puede encenderse (prenderse) hasta que no comience el Tiempo de Organización.  

Cuando termine el Tiempo de Organización el competidor debe cesar toda la preparación activa o manipulación de 

elementos en la Mesa de Máquinas o en la Mesa del Competidor que hagan parte del servicio de café, hasta que no 

comience el tiempo de la Competencia.  Los competidores no pueden tener en sus manos nada que sea parte del servicio 

del café después de que termine el Tiempo de Organización, con la excepción de un temporizador. 

Los competidores deberán tener en cuenta el hecho de que el tiempo entre la finalización del Tiempo de Organización y el 

comienzo del Tiempo de la Competencia pueden variar y variarán.  
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Una vez termine el Tiempo de Organización, los competidores que utilicen su propia agua deben proveer por lo menos dos 

muestras de aproximadamente 100 ml de agua: una a temperatura ambiente y la otra calentada.  Los dos recipientes serán 

suministrados por los organizadores del evento.  Las muestras serán vertidas desde una calentadora, con tenedor o 

botellas que el competidor use para preparar el café.  Ambas muestras serán evaluadas por el juez principal para verificar 

que el agua no contenga ningún sabor ni características que no sean típicas del agua limpia potable.  

.   

 13.3.2 Comienzo del Tiempo de Competencia 

A los competidores se les asignará un horario de competencia programado para el Servicio Abierto.  Después de los cinco 

(r5) minutos del Tiempo de Organización, el tiempo de competencia comenzará para el competidor anunciándolo al 

encargado del tiempo.  El competidor deberá verificar que el encargado del tiempo esté preparado para comenzar el 

cronómetro.  

 13.3.3 Tiempo de Competencia  

Los competidores tendrán diez (10) minutos para preparar, servir y presentar tres preparaciones individuales de café 

preparado con filtro a los tres jueces.  

Los competidores utilizarán el café de grano entero (o molido) de su escogencia.  

Los competidores tienen la opción de moler su propio café y alistar el agua de preparación durante el tiempo de 

competencia o antes.   

El servicio del café deberá estar acompañado por una presentación a los jueces que articule el sabor-experiencia 
presentados, demuestre un servicio al cliente excelente y destaque la experiencia general del café.  Las bebidas 
deben estar preparadas y servidas de acuerdo con estas Reglas.  

 

El competidor deberá servir las bebidas a los jueces colocándolas en la mesa de juzgamiento, una enfrente de cada juez.  

Los competidores deben colocar activamente cada bebida enfrente a un juez a fin de que ellos consideren que están 

“servidos”.    

 13.3.4 Fin del Tiempo de la Competencia  

El tiempo de la competencia termina cuando haya terminado el tiempo, cuando el competidor pare el temporizador de la 

competencia o cuando el competidor levante la mano y anuncie “tiempo”, lo que ocurra primero.     

El competidor cuyas bebidas no sean servidas dentro de los once (11) minutos será descalificado.  Sin embargo, los jueces 

pueden continuar evaluando y calificando la bebida solamente para referencia del competidor.  

Los jueces no evaluarán con base en nada que sea dicho, servido o presentado antes o después del tiempo de la 

competencia.    

Una vez el tiempo de la competencia termine, el competidor debe regresar al área de preparación para limpiar y preparar la 

estación para el próximo competidor.   

 13.3.5 Castigos por Tiempo   

A. Si el competidor no ha terminado su presentación durante el periodo asignado de 10 minutos, puede proceder 

hasta que la presentación o preparación haya terminado.     

B. Después de transcurridos 10 minutos, se deducirán 0.5 puntos por cada segundo por encima de los 10 minutos 

del puntaje total del competidor hasta un máximo castigo de 30 puntos (1 minuto).   

C. Cualquier competidor cuyo periodo de preparación o presentación exceda 11 minutos será descalificado.    

 13.3.6 Información Adicional sobre Servicio Abierto  

Los competidores deberán presentar sus cafés acompañados de una presentación que destaque la experiencia de sabor 

de los cafés y se relacione con un servicio ejemplar en una experiencia de café especial en el mundo real.    

La presentación será evaluada con base en qué tan bien el sabor-experiencia estén de acuerdo con la descripción del 

competidor.  

Las presentaciones pueden ser creativas, informativas o de entretención, pero siempre deben estar enfocadas en mejorar 

la experiencia de café de los jueces.  

Los competidores no pueden servir ni presentar ninguna comida, bebida ni experiencia aromática para los jueces distinta 

del café preparado servido. Ninguno de esos servicios será evaluado por los jueces y se dará un puntaje de cero (0) en 

cuanto a la categoría de Servicio al Cliente en la tarjeta de puntaje.  Los competidores no pueden pedir a los jueces 

moverse físicamente de sus posiciones de juzgamiento.  

Los jueces solamente evaluarán las bebidas que sean servidas a ellos en la taza final.  Si un competidor cambia, modifica, 

afecta o de otra manera interactúa con la bebida o con la taza después de servida a un juez, la bebida es considerada 

servida de nuevo y cualquier evaluación anterior no será tenida en cuenta y el juez evaluará esa bebida como una nueva 

bebida.  Los jueces pueden seguir la instrucción para evaluación de aroma dada por el competidor.  Una vez la bebida sea 
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decantada y finalmente servida a los jueces para evaluación de sabor, el competidor no podrá interactuar con la bebida ni 

con la taza.  

14.0 COMPETENCIA DE LA RONDA DE FINALISTAS   

14.1 RESUMEN  

La Ronda de Finalistas está conformada por  los competidores con los seis mejores puntajes de la Ronda Uno que hagan 

presentaciones del Servicio Abierto a los tres jueces.  Los puntajes del Servicio Obligatorio de la Ronda Uno serán llevados 

a la Ronda de Finalistas.  

15.0 ASUNTOS TÉCNICOS  

A. Durante el tiempo de preparación y/o competencia, si un competidor siente que existe un problema técnico con: 

i.  El suministro de energía eléctrica  

ii. La Máquina de Moler Oficial suministrada o la Máquina Oficial del Agua para Preparación.   

iii. Sólo para Servicio Abierto: El equipo audio-visual (por ejemplo, el micrófono del competidor)  

…el competidor deberá levantar su mano, llamar a la parte “técnica” y llamar al Gerente del Evento (durante el 

tiempo de preparación) o al Juez Principal (durante el tiempo de competencia). El tiempo será suspendido.  

B. Si el Gerente del Evento acepta que es un problema técnico que puede ser resuelto fácilmente decidirá la cantidad 

de tiempo apropiado para que el competidor pueda ser acreditado, si es del caso.  Una vez el técnico haya 

arreglado el problema el tiempo del competidor empezará a correr.     

C. Si el problema técnico no puede ser resuelto en forma oportuna, el Gerente del Evento (Juez Principal tomará la 

decisión de si el competidor debe esperar para continuar su presentación o detenerla y comenzar nuevamente en 

un tiempo reprogramado.    

D. Si un competidor debe detener su tiempo de competencia, el Gerente del Evento reprogramará al competidor para 

que compita totalmente de nuevo en un momento posterior.   

E. Si se determina que el problema técnico es debido a error del competidor o al equipo de personal del competidor 

el Gerente del Evento puede determinar que no se le dará tiempo adicional al competidor y el tiempo de 

preparación o de competencia continuarán sin acreditarle más tiempo.  

F. La falta de familiaridad con el equipo no es motivo para una parada técnica.  

16.0 ACCESORIOS OLVIDADOS  

A. Si un competidor ha olvidado parte de su equipo y/o accesorios durante su tiempo de competencia, deberá 

informar al juez principal sobre el olvido de un ítem y recuperar él mismo el ítem olvidado. El tiempo de 

competencia no será detenido.   

B. Nada puede ser entregado por los corredores, auxiliares, miembros del equipo o la audiencia durante el tiempo de 

competencia.  

17.0 ANOTACIÓN DEL PUNTAJE 

17.1 ANOTACIÓN OFICIAL DEL PUNTAJE  

Los anotadores oficiales del puntaje son responsables de mantener en confidencialidad todos los puntajes.  

17.2 PUNTAJE DE LA RONDA UNO  

 17.2.1  Puntaje del Servicio Obligatorio  

Con el fin de calcular el Puntaje Total de la Copa, los puntajes para cada uno de los Siete Componentes del Puntaje de la 

Copa deben ser sumados (con puntajes para acidez, cuerpo y balance duplicados).  

El puntaje total del Servicio Obligatorio del competidor será tabulado sumando el total de las tarjetas de puntaje de los tres 

jueces sensoriales, una de cada juez, y dividiendo el total por 3. (Por ejemplo, los puntajes de 85.25, 91.00 y 89.50, para un 

total combinado de 265.75 resultarán en un puntaje de 88.58).  

El puntaje máximo posible del Servicio Obligatorio total es 100.  

 17.2.2 Puntaje del Servicio Abierto  

Los puntajes para la Calificación Total de la Copa serán tabulados como en el Servicio Obligatorio.  

Para calcular el Puntaje de la Presentación, los dos componentes principales del puntaje se sumarán, duplicando los 

Puntajes para Descripción de Sabor y Servicio al Cliente.     

Con el fin de calcular el Puntaje de Servicio Abierto para cada tarjeta de puntaje, el Puntaje Total de la Copa será sumado 

al Puntaje total de la Presentación y esa suma será dividida por 1.40.  
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Con el fin de calcular el promedio del Puntaje de Servicio Abierto Total del competidor, los Puntajes de Servicio Abierto de 

los tres jueces sensoriales (uno de cada tarjeta de puntaje) será sumado y el total dividido en 3. Y el puntaje total del juez 

principal será sumado al promedio del puntaje de Servicio Abierto Total, que es multiplicado por 1.4, y luego la suma será 

dividida por 1.6. (Ver Tarjeta de Puntaje del Juez Principal en el Servicio Abierto). El máximo posible del Puntaje de 

Servicio Abierto Total es 100.  

 17.2.3 Puntaje de la Ronda Uno  

El Puntaje Total de la Ronda Uno es calculado sumando el Puntaje del Servicio Obligatorio y el Puntaje del Servicio Abierto. 

El puntaje máximo posible de la Ronda Uno es 200.   

17.3 PUNTAJE DE LA RONDA DE FINALISTAS  

A. Los puntajes para el Puntaje Total de la Copa serán tabulados según se indica en la sección 17.2.1 – Puntaje de 

Servicio Obligatorio, anterior.  

B. Con el propósito de calcular el Puntaje de la Presentación los dos componentes principales del puntaje serán 

sumados (con el puntaje para Descripción del Sabor y Servicio al Cliente duplicados).  

C. Con el fin de calcular el Puntaje de Servicio Abierto para cada tarjeta de puntaje, el Puntaje Total de la Copa será 

sumado al Puntaje total de la Presentación, y la suma será dividida por 1.40.  

D. Con el fin de calcular el Puntaje de los competidores en el Total de los Finalistas, los tres Puntajes de los 3 

Finalistas (uno de cada tarjeta de puntaje de los jueces sensoriales) será sumado y el total dividido por 3.  Y el 

total del puntaje del juez principal será sumado al Puntaje Promedio del Servicio Abierto total, que es multiplicado 

por 1.4 y luego la suma será dividida por 1.6. (Ver Tarjetas de Puntaje del Juez Principal para el Servicio Abierto).  

El puntaje máximo posible para el Total de los Finalistas de Servicio Abierto es 100.  

E. Los competidores que exitosamente avancen hacia las rondas Finales tendrán su puntaje de Servicio Obligatorio 

desde la Ronda Uno sumado al Puntaje del Servicio Abierto de la Ronda de Finalistas, para obtener un puntaje 

total.  El competidor con los puntajes más altos tanto en el Servicio Obligatorio como en los Puntajes del Servicio 

Abierto de las Rondas Finales combinados será el ganador.   

17.4 APROXIMACIÓN   

Los puntajes serán aproximados a la centésima más cercana (por ejemplo, puntaje total de 88.583333 será redondeado a 

88.58)  

17.5 PUNTAJES EMPATADOS  

En la Ronda Uno: Si hay empate entre dos o más competidores que resulte en que más de seis (6) competidores califiquen 

para la Ronda Finalista, el procedimiento para determinar sus puestos será la siguiente:  

A. El competidor con el total más alto del Servicio Obligatorio será ubicado en el punto más alto.  

B. Si hay aún empate, el competidor con la suma más alta de “Sabor” en las tarjetas de puntaje del Servicio 

Obligatorio será ubicado como el más alto.   

C. Si aún hay empate, el competidor con la suma más alta de “Balance” en las tarjetas de puntaje del Servicio 

Obligatorio ocupará el  puesto más alto.  

D. Si aún hay empate el competidor con la suma más alta de puntajes “Generales” en las tarjetas de puntaje del 

Servicio Obligatorio tendrá el puesto más alto.  

E. Si los puntajes aún siguen empatados la Ronda Finalista avanzará con tantos competidores como califiquen con 

los seis puntajes más altos. 

En la Ronda de Finalistas: Si hay empate entre dos o más competidores, el procedimiento para determinar los puestos 

finales será así:  

A. El(los) competidor(es) con la suma más alta de los Puntajes de la Ronda Final de la Copa (sin los Puntajes de la 

Presentación) quedará(n) en el puesto más alto.   

B. Si aún hay empate el competidor con la suma más alta de “Servicio al Cliente” será colocado en el puesto más 

alto.   

C. Si aún hay empate el competidor con los puntajes más altos de “Descripción del Sabor” será colocado en el 

puesto más alto.  

18.0 REUNIONES INFORMATIVAS  

Después de la ceremonia de premiación, los competidores tendrán una oportunidad de revisar sus tarjetas de puntaje con 

los jueces en el sitio, mediante el cronograma anunciado por el organizador del evento.  Los competidores no podrán 

guardar sus hojas de puntaje originales antes de que el gerente del evento de WCE haga un escáner de la copia de las 

tarjetas de puntaje.  
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19.0 JUZGAMIENTO DEL WORLD BREWERS CUP   

19.1 QUIÉN ESTÁ CERTIFICADO PARA JUZGAR LA BREWERS CUP  

A. Las personas que juzguen en el World Brewers Cup deben estar certificadas por la World Coffee Events Judges 

Certification Committee, demostrando un entendimiento absoluto de estas Reglas y con las necesarias destrezas 

y experiencia para realizar en forma efectiva y consistente las evaluaciones completas organolépticas de los 

extractos de café  (de 2.00% de concentración o menor)  en una norma adecuada para un Evento de Campeonato 

Mundial.    

B. Para las competencias nacionales y competencia de alimentación (feeder competitions) (competencias regionales, 

pruebas clasificadoras, etc.) es preferible tener jueces que tengan el Certificado mencionado atrás.  Las personas 

que no tengan este Certificado pero demuestren una experiencia significativa evaluando cafés utilizando hojas de 

puntaje estandarizadas (SCAA, COE, etc.) también pueden ser contratados como jueces cuando sea necesario.  

C. Los jueces deben ver la Presentación de los Jueces del World Brewers Cup y llevar a cabo una capacitación 

adecuada antes de juzgar.   

D. Los jueces deben participar en la sesión de calibración de la mañana en cada día de competencia.  

E. Un juez principal será designado por el organizador del evento de WCE (con base en el juzgamiento y experiencia 

profesional) para evaluar la uniformidad sensorial y el flujo de trabajo general y para supervisar la deliberación de 
los jueces durante la competencia.  El juez principal probará las tazas servidas en su uniformidad y la evaluación 
del flujo de trabajo contará para los puntajes finales. El juez principal también tomará notas de la descripción de 

sabor y del método de preparación dado por los competidores para referencia. 
.    

19.2 METAS Y PROPÓSITOS PARA LOS JUECES 

A. Dar soporte a la profesión de barista.  

B. Promover especialmente el café y la excelencia del café en la taza.  

C. Ser neutral, justo y coherente al evaluar.  

D. Seleccionar a un Campeón del Brewers Cup que lo merezca y sea altamente profesional.  

19.3 QUÉ ESTÁN BUSCANDO LOS JUECES EN UN CAMPEÓN DEL BREWERS CUP   

Los jueces están buscando un campeón que:  

A. Prepare bebidas de café de una calidad ejemplar.  

B. Entregue un servicio al cliente maravilloso.  

C. Pueda articular la experiencia del sabor ofrecida por sus bebidas de café.  

D. Entregue una experiencia excepcional de servicio general de café.  

19.4 PRINCIPALES TAREAS DE LOS JUECES DEL BREWERS CUP  

Los jueces del Brewers Cup deben dar apoyo al competidor mediante lo siguiente:  

A. Evaluación y puntajes justos de acuerdo con estas Reglas y sin sesgos ni prejuicios.  

B. Demostrar el soporte dando constantemente respuesta y siendo comprometidos (por ejemplo, sonriendo, haciendo 

contacto visual, respondiendo las preguntas de los competidores con entusiasmo, etc.).  

C. Mostrando respeto a los competidores y a sus antecedentes culturales.  

D. Escribiendo comentarios objetivos y respetuosos en las tarjetas de puntaje. Los competidores recibirán sus 

tarjetas de puntaje después de la competencia.   

E. Participando en las reuniones de información obligatorias (revisión de las tarjetas de puntajes) con los 

competidores.  

F. Siendo accesibles con el competidor después de la competencia para más comentarios.  

19.5 QUÉ DEBEN ESPERAR LOS JUECES DEL COMPETIDOR  

A. Los competidores tendrán un entendimiento firme de estas Reglas.   

B. La preparación, servicio y presentación estarán de acuerdo con estas Reglas.  

C. Los competidores participarán dentro del tiempo de la competencia.   

19.6 LO QUE DEBEN Y NO DEBEN HACER LOS JUECES ANTES DE JUZGAR  

A. Los jueces deben abstenerse de comunicarse con los competidores respecto a temas específicos sobre su 

servicio, café o presentación antes y durante todos los días de la competencia.  Los jueces deberían siempre 

estimular y ser positivos en la interacción con los competidores y no evitarlos.    

B. Los jueces sensoriales deberían tratar de comer únicamente comida blanda o neutral al paladar antes de juzgar.  
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C. Por favor no fumar antes de juzgar.  

D. Usar un desodorante no  perfumado.  

E. No usar perfume, colonia ni loción perfumada para la barba.  

19.7 COMPORTAMIENTO DEL JUEZ DURANTE LA COMPETENCIA  

A. Todos los jueces deben ser JUSTOS y HONESTOS.  

B. Todos los jueces deben ser POSITIVOS y RESPETUOSOS de todos los tiempos del competidor.  

C. Los jueces deben enfocarse únicamente en el café que están evaluando durante el Servicio Obligatorio.  

D. Los jueces deben escuchar y enfocarse únicamente en el competidor durante el Servicio Abierto.   

E. Los jueces deben estar preparados y responder activamente a muchas preguntas razonables de cualquier 

competidor.  

F. Los jueces deben abstenerse de hablar entre sí durante el proceso de evaluación.  

G. Durante la Ronda Uno, los jueces NO mirarán a los competidores preparar sus cafés, ni su evaluación sensorial se 

verá afectada por lo que ellos vean.     

19.8 LINEAMIENTOS PARA LOS JUECES 

Los jueces sensoriales deberán:   

A. Sonreír y dar la bienvenida al competidor cuando le sea presentado.  

B. Responder preguntas razonables del competidor.  

C. Sonreír y hacer contacto visual con el competidor cuando estén sirviendo las bebidas.  

D. Tener cuidado para proteger su paladar evitando quemaduras del café caliente.  

E. Siempre recordar el poder psicológico y el impacto que un juez tiene en un competidor.   

F. Nunca compartir una evaluación con otro juez sensorial que esté en la presentación.  

G. Nunca hacer nada que pueda ser interpretado como negativo por el competidor o la audiencia.   

19.9 CALIBRACIÓN MATUTINA DE LOS JUECES  

Cada día de competencia, antes de ella, el grupo de jueces deberá participar en la calibración del café.   

A. Los jueces adquirirán tres bebidas de café preparado de por lo menos 150 mL cada una.  

i. Para la Ronda Uno las bebidas deberán estar preparadas con el Café Suministrado por la competencia, pero 

con características de preparación variada.  

ii. Para la Ronda de Finalistas, las bebidas deberán provenir de un café diferente cada una.  

B. Cada bebida deberá ser dividida en tres porciones, una para cada juez y etiquetada debidamente.  

C. Los jueces probarán cada bebida por lo menos tres veces:  

i. Cuando la bebida de café sea servida y se haya enfriado a una temperatura de aproximadamente 70°C 

(“caliente”).  

ii. Cuando la bebida de café se haya enfriado a aproximadamente 40°C (“tibia”) 

iii. Cuando la bebida de café se haya enfriado a entre temperatura ambiente y aproximadamente 25°C (“fría”).  

D. Los jueces evaluarán las bebidas y registrarán el puntaje en una hoja de puntaje para calibración.  

E. El ejercicio de calibración es para “alistar el paladar” y practicar el uso de las tarjetas de puntaje.  Los jueces pueden 

hablar durante este periodo y hacer preguntas en este momento.  

20.0 ESCALA DE EVALUACIÓN  

La escala de evaluación es la misma para las hojas de puntaje de la Ronda Uno y la Ronda de Finalistas.  

Inaceptable: 0  

Aceptable: 4 – 4.75  

Promedio: 5 – 5.75  

Buena: 6 – 6.75  

Muy buena: 7 – 7.75  

Excelente: 8 – 8.75  

Extraordinaria: 9 – 10  

Los jueces deberán considerar que el puntaje numérico es un código que corresponde a cada palabra descriptiva.     
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Los puntajes intermedios pueden ser utilizados en incrementos de 0.25 puntos, y los jueces no pueden usar incrementos de 

puntaje inferiores a 0.25 puntos.   

Un puntaje Inaceptable (0) se reserva para situaciones de violaciones claras y egregias a las Reglas, al sentido común o a 

las normas mínimas de profesionalismo o servicio.  

21.0 PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL SERVICIO OBLIGATORIO 

La siguiente es una exposición de las normas y procedimientos de juzgamiento del Servicio Obligatorio del World Brewers 

Cup.   

21.1 PREPARACIÓN Y PROTOCOLO PARA EL JUZGAMIENTO  

 21.1.1 Lista de Suministros para la Mesa de los Jueces  

• Lápices  

• Portapapeles (uno para cada juez)  

• Individuales de Juzgamiento (Tamaño de papel A4 con tres marcaciones de la posición codificada)   

• Cucharas para degustación  

• Escupideras/Tazas (opcionales)  

 21.1.2 Cucharas para degustación  y escupideras  

Los jueces tienen la opción de utilizar cucharas para sorber o para tomar a sorbos el café o para sorber o tomar 

directamente de la taza en que se le sirve finalmente la bebida.  

En forma similar, los jueces tienen la opción de escupir los cafés de su boca o consumirlos.  

Se recomienda que los jueces sean coherentes con sorber, beber a sorbos, escupir o deglutir durante toda la competencia 

a menos que los competidores den instrucciones específicas sobre la forma de tomar la bebida.    

 21.1.3 Observación de los Competidores  

Durante el Servicio Obligatorio los jueces NO pueden observar ni inspeccionar a los competidores, ni la forma como 

preparan el café, con el fin de retirar cualquier sesgo o presunción con base en lo observado. Una cortina o barrera puede 

ser utilizada para aislar totalmente a los jueces de las preparaciones del Servicio Obligatorio.   

21.2 ESCALA DE EVALUACIÓN DEL PUNTAJE DE LA COPA  

Los puntajes de la Copa están limitados a los siguientes rangos:  

6.00 Bueno  7.00 Muy bueno   8.00 Excelente    9.00 Extraordinario  

6.25    7.25      8.25      9.25  

6.50    7.50      8.50      9.50  

6.75    7.75      8.75      9.75 – 10.00  

Los jueces deberán usar la Escala de Evaluación: Bueno, Muy Bueno, Excelente y Extraordinario.    

Los jueces no pueden usar puntajes inferiores a 6.00. Las evaluaciones por debajo de la descripción de “Bueno” deben 

tener un puntaje de 6.00.  

21.3 TARJETAS DE PUNTAJE 

Al servirse, el juez deberá mover cada taza al individual de evaluación, y marcar cada posición del individual con un código 

alfanumérico.  Este código será registrado en la casilla marcada Taza #.  

Cada componente de la evaluación se marca con una escala horizontal (de izquierda a derecha), usada para calificar la 

percepción del juez sobre calidad relativa del componente particular con base en su percepción de la muestra y 

entendimiento experimental de la calidad.   

Algunos componentes son marcados con escalas verticales. Las escalas verticales (abajo y arriba) se usan para calificar la 

intensidad del componente sensorial y se marcan por referencia y notación, y no se incluyen en el puntaje.  

Después de la evaluación, el puntaje numérico deberá ser anotado en cada casilla marcada total.  Los que mantienen el 

puntaje calcularán la suma de los puntajes del componente a fin de determinar el Puntaje Total.  
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21.4 COMPONENTES DEL PUNTAJE DE LA COPA 

  

Aroma                 Sabor           Gusto posterior    Acidez         Cuerpo          Balance     Generalidades  Puntaje Total   

 21.4.1  Aroma  

En términos generales, el rango de la naturaleza aromática del café corresponde al origen del café.  En contraste, la 

intensidad de la naturaleza aromática generalmente tiene relación con la frescura de un café según se mida por el tiempo 

transcurrido entre el tostado y la preparación y dependiendo del tipo de empaque usado para brindar protección ante la 

humedad y el oxígeno a los granos.    

21.4.2 Sabor  

El sabor representa la característica principal del café, las notas “de medio rango" entre las primeras impresiones dadas por 

la primera aroma del café y la acidez en el gusto posterior final. Es una impresión combinada de todas las sensaciones 

gustatorias (papilas del gusto) y las aromas retro-nasales que van de la boca a la nariz.  El puntaje dado al Sabor cuenta 

para la intensidad, calidad y complejidad de su gusto y aroma combinados, experimentado cuando el café es sorbido dentro 

de la boca en forma vigorosa para que todo el paladar participe en la evaluación.  

 21.4.3 Gusto Posterior (after taste)  

El Gusto Posterior se define como la duración de las cualidades de sabor positivo (sabor y aroma)  que emanan de la parte 

posterior del paladar y permanecen después de que el café es expectorado o deglutido. Si el Gusto posterior se disminuye 

después de  la experiencia de la taza (por ejemplo, astringencia o amargo), deberán darse puntajes inferiores; mientras que 

si el gusto posterior contribuye positivamente a la experiencia de la taza, deberán darse marcaciones más altas.  

  
 21.4.4  Acidez  

La acidez se describe con frecuencia como “brillo" cuando es favorable y “agrio” cuando es desfavorable. En su mejor 

estado, la acidez contribuye a una viveza del café, dulzura y naturaleza de fruta fresca y se experimenta casi 

inmediatamente y es evaluado cuando el café se suerbe por primera vez dentro de la boca.  La acidez que es demasiado 

intensa o dominante puede ser desagradable, sin embargo, y una acidez excesiva puede no ser apropiada al perfil del 

sabor de la muestra.   

El puntaje final marcado en la escala horizontal para chulear, deberá reflejar la calidad percibida por el juez para la acidez, 

relativa al perfil de sabor esperado, con base en características de origen y/u otros factores (grado de tostado, uso 

pretendido, etc…). Se invita a los jueces a vincular el origen, la variedad o la información sobre el procesamiento del café 

dados por el competidor respecto a lo que ha sido entregado en la taza.  Las intensidades baja o alta de acidez pueden 

tener un buen puntaje si la calidad de la acidez es alta y funciona bien con la experiencia general de la taza.     

 21.4.5  Cuerpo 

La calidad del cuerpo está basada en el sentido táctil del líquido en la boca, especialmente según se percibe entre la lengua 

y el techo de la boca.  Las muestras con un cuerpo liviano o pesado pueden recibir altos puntajes con relación a la calidad 

del sentimiento táctil en la boca.  Algunas muestras con cuerpo más alto pueden también tener un sentido placentero en la 

boca.  Sin embargo, los cafés que se espera estén altos en cuerpo pueden recibir igualmente unos puntajes altos aunque 

sus rangos de intensidad sean bastante distintos.  Se invita a los jueces a vincular el origen, la variedad o la información 

sobre el procesamiento del café dado por el competidor respecto a lo que ha sido entregado en taza.      

 21.4.6  Balance  

La forma como trabajan conjuntamente y se complementan o contrastan entre sí los varios aspectos de Sabor, Gusto 

posterior, Acidez y Cuerpo de la muestra conforman el balance.  Si las muestras carecen de cierto aroma o atributos de 

sabor o si algunos atributos son excesivos, el puntaje del Balance sería reducido.   

 21.4.7 Generalidades 

El aspecto del puntaje “general” pretende reflejar la calificación holísticamente integrada de la muestra, según sea percibida 

por el juez individual.  Una muestra con muchos aspectos altamente placenteros, pero que no “sume lo suficiente” podría 

recibir una calificación inferior.  Un café que haya cumplido las expectativas en cuanto a su naturaleza y que haya reflejado 

unas cualidades particulares de sabor original recibiría un alto puntaje.  Un ejemplo de las características preferidas no 

totalmente reflejadas en el puntaje individual de los atributos individuales podría recibir un puntaje aún mayor. Este es el 

paso donde los jueces hacen su avalúo personal.
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22.0 PROTOCOLO PARA LA EVALUACIÓN DE LA TAZA  

A. Tan pronto como la bebida del café sea servida finalmente, el juez deberá evaluar el componente de aroma.  Es 

importante evaluar ésta tan pronto como sea posible porque la intensidad del aroma bajará en la medida en que la 

temperatura de la bebida decline.  

B. Se tomará una pequeña muestra para medir el TDS (ver la sección siguiente para medida de TDS).  

C. La bebida de café puede, en este momento, ser decantada a un recipiente de servicio estandarizado si los jueces 

lo consideran necesario.  

D. Cuando la muestra se haya enfriado a 70°C, la evaluación del licor debe comenzar.  El licor se aspira dentro de la 

boca, bien mediante un sorbo directo del recipiente de servicio o usando una cuchara, de tal manera que cubra el 

máximo del área posible, especialmente la lengua y el paladar superior. Porque los vapores retro-nasales están en 

su máxima intensidad a estas temperaturas elevadas, el sabor y el gusto posterior se califican en este punto.  

E. En la medida en que el café continúa enfriándose, el licor es tomado a sorbos del recipiente de servicio o usando 

una cuchara para evaluar la Acidez, el Cuerpo y el Balance. El Balance es la evaluación de quien toma de la taza 

sobre qué tan bien encajan el Sabor, Gusto posterior, Acidez y Cuerpo conjuntamente en una combinación 

sinergística.   

F. La evaluación del juez para los diferentes componentes se hace a tres temperaturas diferentes en la medida en 

que se enfría la muestra:   

i. “Caliente” que se define como en aproximadamente 70°C  

ii. “Tibia” que se define como en aproximadamente 40°C  

iii. “Fría” que se define como entre 25 y 30°C  

G. Los jueces deberán indicar claramente un punto de referencia en el formato marcado con una marca para evaluar 

la taza para cada una de las 3 muestras; “Caliente”, “Tibio” y “Frío”. Esto puede hacerse usando las letras H, W, C 

o colocando una marca o círculo en la escala y usando flechas para comunicar cómo cambió la taza a través del 

tiempo.  

H. La evaluación del licor deberá suspenderse cuando la muestra llegue aproximadamente a los 30°C y el puntaje 

General se determina por parte del juez y es dado a la muestra como “Puntos del Juez” con base en TODOS los 

atributos combinados.  Los jueces registrarán los detalles de su evaluación sensorial en el área de notas que se 

entrega.  Esto es para referencia y para beneficio del competidor.  Los jueces deberán limitar sus notas y 

comentarios a aquellos desde una perspectiva de cliente o evaluación sensorial, y evitar comentarios sobre el 

método de preparación, técnica o dispositivo. (Por ejemplo, “Fuertemente ácido” o “agrio” es una nota válida. 

“Tiempo de preparación muy largo” o “sub-extractado” NO es una nota válida).  

23.0 EVALUACIÓN DEL SERVICIO ABIERTO  

Los componentes de puntaje para evaluar la taza y el protocolo de evaluación serán los mismos que en el Servicio 

Obligatorio.  Los competidores pueden modificar el protocolo de evaluación dando a los jueces instrucciones específicas 

sobre alternativas de cómo quieren que se consuma la bebida.  Mientras las instrucciones sean razonables y dadas antes 

de que se sirva la bebida, los jueces deberán seguir las instrucciones.      

Una vez los jueces comiencen a evaluar la bebida desde la taza donde la bebida es finalmente servida, los competidores 

no pueden cambiar el protocolo de evaluación.  Los jueces no seguirán ninguna instrucción para evaluar la bebida a 

ninguna otra temperatura de las tres temperaturas estipuladas en el protocolo.      

23.1 ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA PRESENTACIÓN  

Los puntajes de presentación utilizarán el rango completo dela Escala de Evaluación.  

23.2 SECCIÓN DE LA TARJETA DE PUNTAJE DEL JUEZ SENSORIAL PARA LA PRESENTACIÓN  

Los Puntajes de las Presentación oscilan desde “Aceptable” (4) hasta “Extraordinario” (10), con “Inaceptable” (0) reservado 

a situaciones de violaciones claras y concluyentes a las Reglas, sentido común o normas mínimas de profesionalismo o 

servicio.  

Los jueces usarán el área de notas y la escala de evaluación horizontal “hacer una marca” para referencia y marcar los 

puntajes en la casilla Total, después de que la presentación haya sido terminada y su evaluación sensorial concluida.  
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Descripción de Sabor –               Servicio al Cliente –           Puntaje Total de la Presentación  

 

23.3 COMPONENTES DE LA TARJETA DE PUNTAJE DEL JUEZ SENSORIAL PARA LA PRESENTACIÓN  

 23.3.1 Descripción del Sabor  

Los competidores estarán describiendo los detalles sobre la experiencia sensorial de sus bebidas de café.  Los jueces 

deberán tomar notas detalladas, particularmente aquellas que se refieren al sabor específico o de otra manera a las 

descripciones sensoriales. Las marcaciones altas serán dadas cuando la descripción del competidor sobre el sabor que es 

aparente durante la degustación es tanto exacta como detallada. Sin embargo, esta es una evaluación de la calidad, 

exactitud y pertenencia de sus descripciones, no de la cantidad.    

 23.3.2  Servicio al Cliente   

Los competidores deben ser comprometidos, profesionales y brindar una experiencia de servicio de café ejemplar.  No se 

espera que los competidores presenten experiencias complejas ni de cocina fina y la presentación deberá estar relacionada 

con una experiencia de servicio de café para el mundo real.  El servicio que mejore en forma positiva y creativa la 

experiencia del café más allá de las bebidas de taza de café tendrá un puntaje alto. Una higiene adecuada durante el 

servicio y la limpieza de los recipientes del servicio será tenida en cuenta.  

24.0 EVALUACIÓN POR PARTE DEL JUEZ PRINCIPAL  

24.1 COMPONENTES DE LA TARJETA DE PUNTAJE DEL JUEZ PRINCIPAL RESPECTO A LA 

PRESENTACIÓN 

  

Flujo de trabajo general –    Uniformidad sensorial –                           Puntaje Total del Juez Principal 

 24.1.1 Flujo de Trabajo General   

El Juez Principal evaluará el flujo de trabajo general del competidor y utilización de las herramientas, equipo y accesorios a 

través de la estación. El juez principal evaluará el flujo de trabajo del competidor durante la presentación, incluyendo: la 

organización y colocación de las herramientas y accesorios; el movimiento del competidor y el flujo en y alrededor de la 

estación de trabajo; la limpieza y mantenimiento de la estación (equipo, mostradores, máquinas de preparación, recipientes 

del servicio, toallas); el manejo y la consistencia del proceso de preparación.  

 24.1.2  Uniformidad Sensorial   

El juez principal evaluará la uniformidad sensorial de las tres tazas servidas a cada juez.  Después de tomar la muestra 

TDS, el juez principal probará cada taza según el protocolo de evaluación del Cup (ver el punto 22.0 Protocolo de 

Evaluación del Cup anterior). Y el juez principal evaluará cómo la prueba de los componentes es coherente con cada una 

de las tazas a través del tiempo, salvo el Aroma.  

25.0 MEDICIÓN DEL TDS   

25.1 PROPÓSITO  

Una bebida de café filtrado tiene típicamente entre 1.0% y 1.5% de sólidos disueltos y aproximadamente 99% de agua.  La 

proporción de los sólidos de café frecuentemente se llama “TDS” o sólidos totales disueltos (acrónimo por sus siglas en 

inglés).  



2017 World Brewers Cup Rules and Regulations – Version 2016.12.01  Page 23  

Es decir, aproximadamente 10% a 25% de la masa del café será extraída dentro de la bebida.  Esta masa soluble con 

frecuencia se refiere al “rendimiento de solubles” o “rendimiento de extracción.”  

Las normas de preparación de la SCAA y SCAE Gold Cup, con base en los estudios del sabor del consumidor e 

investigación, ilustran cada una un rango de variables que alcanza resultados deseables en el sabor de la bebida. El rango 

recomendado de SCAA TDS es 1.15% a 1.35%, el rango de TDS de SCAE es 1.20% a 1.45%, y el rendimiento de 

extracción para ambas normas es de 18.0-22.0%.  

Si el TDS es muy bajo, la evaluación sensorial común es que la bebida es “suave.”  

Si el TDS es muy alto, la evaluación sensorial común es que la bebida es “fuerte.”  

Si el Rendimiento de Extracción es muy bajo, generalmente se dice que está “sub-extraída” o “subdesarrollada.”  

Si el Rendimiento de Extracción es muy alto, generalmente se dice que está “sobre extraída”.   

Para el World Brewers Cup, las medidas de TDS serán tomadas para cada taza servida a fin de que los competidores 

tengan su propia referencia. Se invita a los competidores a calcular el rendimiento de extracción de sus preparaciones, con 

base en su conocimiento de la masa de café y agua de preparación que utilizaron para sus preparaciones.  Los jueces 

registrarán la proporción de agua y café si se especifica por parte del competidor, únicamente para fines de referencia.   

25.2 FÓRMULAS  

Con el fin de calcular el rendimiento de extracción existen varios métodos de complejidad variada. El método más simple es 

utilizar un software que calcule y manejará los varios cálculos. Para calcular manualmente el rendimiento de extracción, el 

método más simple es primero tomar tres medidas:   

A. Masa del café molido  

B. Masa de la bebida del café  

C. TDS  

Rendimiento de la Extracción = TDS × masa de solución ÷ masa del café molido   

25.3 PROTOCOLO DE MEDICIÓN  

A. La bebida se sirve a cada juez.  El juez primero evalúa el Aroma de la bebida.  

B. Inmediatamente después de la evaluación del Aroma, se utilizará una cuchara del World Brewers Cup para 

revolver el café hundiendo la cuchara con la parte cóncava hacia arriba y sumergiendo la cuchara hasta el fondo 

de la taza.  Luego, la cuchara se levanta hasta la parte superior del líquido y luego se repite por tres veces.     

C. Usando una pipeta o cuchara, una muestra de la bebida de café será transferida a un vaso, taza o vaso pequeño 

limpio.  

D. Si la bebida parece tener sólidos suspendidos, (partículas finas de café), la muestra será filtrada con un filtro de 

papel o filtro de jeringa en este punto.  

E. En la medida en que se enfríen las bebidas de café y sean evaluadas, el técnico medirá el TDS de la muestra con 

un dispositivo de medición calibrado.   

F. La lectura del TDS será registrada en un lugar apropiado en la tarjeta de juzgamiento,  a la centésima más 

cercana (por ejemplo 1.15%).  

26.0 PROTESTAS Y APELACIONES DEL COMPETIDOR 

26.1 PROTESTA  

 26.1.1   Protesta  

Si un competidor tiene un problema o protesta que hacer respecto al WBRC durante la competencia, éste deberá contactar 

al gerente del evento de WCE. El gerente del evento entonces determinará si el problema puede resolverse en el sitio en el 

WBRC, o si el problema requiere una apelación escrita después del WBRC. Si el gerente del evento de WBRC decide que 

el problema y/o protesta pueden resolverse en el sitio en el WBRC, el gerente del evento de WCE contactará a la parte o 

partes involucradas para asegurar una representación justa. El problema y/o protesta del competidor será discutido y se 

tomará conjuntamente una decisión, en el sitio, por parte del gerente del evento de WCE y el representante designado en el 

sitio del Comité de Operaciones de la Competencia de WCE.  El gerente del evento de WCE informará al competidor sobre 

la decisión.  

  

 26.1.2  Apelación   

Si un competidor tiene una queja que no puede resolverse en el sitio o el competidor desea apelar una decisión hecha en 

el sitio, el gerente del evento de WCE solicitará al competidor presentar su queja formal y/o apelación por escrito al 

Comité de Operaciones de Competencias del WCE. Todas las decisiones tomadas por el Comité de Operaciones de las 

Competencias de WCE serán finales.  La carta de queja y/o apelación debe incluir lo siguiente:  

1) Nombre del competidor  
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2) Fecha  

3) Una declaración clara y concisa de la queja  

4) Fecha y hora de las referencias (si es aplicable)  

5) Comentarios del competidor y solución sugerida  

6) Parte/Partes involucradas  

7) Información de contacto del competidor  

 

Cualquier queja y/o apelación que no incluya esta información no será tenida en cuenta. Los competidores deben presentar 

su queja y/o apelación por escrito al gerente del evento de WCE mediante un correo electrónico a 

info@worldcoffeeevents.org dentro de las 24 horas siguientes al incidente de ofensa o de la decisión tomada.   

  

 26.1.3 Apelaciones revisadas por la Junta Asesora de WCE  

  

La Junta Asesora de WCE revisará las quejas y apelaciones dentro de los 30 días siguientes al recibo de las mismas.  El 

Presidente de la Junta Asesora de WCE se comunicará con el competidor por escrito a través de correo electrónico para 

informarle la decisión final.  

.  


