Oficio Nro. PROECU-DPE-2022-002-OF
Guayaquil, 30 de junio de 2022
De mis consideraciones:
En el año 2013 PROECUADOR fue asignado como el representante de WCE, World Coffee
Events, para la organización del capítulo Ecuador del Campeonato Nacional de Barismo
avalado por la organización. Estar avalado implica que el Campeón del Ecuador podrá
participar en los Campeonatos Mundiales.
Para que dicho concurso cuente con este aval, el Ecuador debe cumplir con varios requisitos,
entre los cuales se encuentra realizar el “Campeonato Nacional de Baristas” para elegir al
representante del país para el Campeonato Mundial a realizarse en MELBOURNE,
AUSTRALIA en el año 2022.
Por lo antes expuesto, y a fin de crear los estándares de juzgamiento exigidos por el WCE para
el evento Campeonato Nacional de Barismo, El Viceministerio de Promoción de Exportaciones
e Inversiones – PRO ECUADOR y la Asociación de Cafés Especiales del Ecuador ACEDE, con el propósito de rendir homenaje a nuestro café y reconocer la habilidad, el
conocimiento y la pasión que transforman el grano de café en una perfecta bebida, tienen el
agrado de invitar a usted a participar al:
“VIII Campeonato Nacional de Baristas”, que se desarrollará en la ciudad de Quito en las
siguientes fechas:
•
•

4 de agosto de 2022, “Prácticas In Situ de Baristas participantes”
5 y 6 de agosto de 2022, “VIII Campeonato Nacional de Baristas”

Contaremos con la participación del Juez Internacional del WCE – ELISABET SERENO España, quien será el Juez Líder del Campeonato.
La fecha límite de inscripción será hasta el día 14 de julio de 2022.
Para que usted pueda participar en este importante evento, deberá enviar los siguientes
documentos al correo electrónico: xfranco@produccion.gob.ec
•
•

Ficha de inscripción completa y debidamente firmada (adjunta a la presente).
Hoja de vida señalando su experiencia y formación en Barismo con sus debidos
respaldos
* Cupos limitados

En caso de requerir información adicional, favor comunicarse con
•

Lcda. Ximena Franco Obando, Especialista Sectorial de Café y Elaborados
PRO ECUADOR,
Mail: xfranco@produccion.gob.ec Telf: 04-2-597980 ext. 212

•

Dra. Ena Galletti Presidente Ejecutivo de ACEDE
Mail : presidencia@acede.com.ec Telf: 099 646 7078

•

Francisco Restrepo, Director General de ACEDE
Mail: directorejecutivo@acede.com.ec Telf: 096 352 1791
Muy atentamente
COMITÉ ORGANIZADOR

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
VIII CAMPEONATO NACIONAL DE BARISTAS 2022 AVALADO POR EL WCE
QUITO - ECUADOR

DATOS DEL PARTICIPANTE
Nombre de la empresa
Nombre del participante
Número de Cédula
Dirección
Ciudad
Teléfono
Celular
Página Web
Correo electrónico

Notas:
La participación en el VIII Campeonato Nacional de Baristas tendrá un costo de inscripción
de:
•
•

$100 +IVA (Miembros ACEDE)
$150 +IVA (No miembros ACEDE)

* Cupos limitados
•

Enviar este formulario a los correos:
xfranco@produccion.gob.ec
presidencia@acede.com.ec
directorejecutivo@acede.com.ec

REQUISITOS DEL APLICANTE
VII CAMPEONATO NACIONAL DE BARISTAS 2022 AVALADO POR EL WCE
QUITO - ECUADOR
•
•
•
•
•
•
•
•

Ser ecuatoriano de nacionalidad.
Ser mayor de 18 años.
Experiencia mínima comprobada de 1 año como Barista.
Haber llenado y aceptado los requisitos establecidos en la Ficha de Inscripción, como
los del Reglamento y Regulaciones del WBC.
Contar con las tazas, instrumentos, insumos, utensilios y demás materiales necesarios
para su óptima participación en el campeonato.
El café con el que se participe en el Campeonato no debe señalar una marca privada,
es obligatorio señalar el origen del café (Zona de producción en el Ecuador) a
utilizarse en el Campeonato.
Estar comprometidos con el café de alta calidad o excelencia y la promoción de la
profesión del Barista.
Cumplir con el código de conducta de Competidores Nacionales de Barismo para una
mejor participación, que comprende:
➢ El competidor es un Embajador del Ecuador, no sólo de su cafetería o la
región que representa, sino también es un profesional del sector cafetalero: es
un Barista.
➢ Las interacciones del Barista con el público general, así como con los
profesionales del sector, afectan en gran medida la imagen de todos sus
demás colegas de profesión, por lo que deberán mantener una imagen integra.
➢ Todos los competidores deberán estar comprometidos con la Promoción del
Café Especial Ecuatoriano de excelencia y compartir sus conocimientos e
información con otros, de tal forma que mejoren la profesión del Barista dentro
del país.
➢ Tener un comportamiento ético, honesto e íntegro. Respeto a sus compañeros
jueces, competidores, voluntarios y personal del staff todo el tiempo.
➢ Entender y ser sensitivo a las diferencias culturales, de opinión y de
costumbres.
➢ Mantener una confidencialidad apropiada. No mal usar la información
privilegiada en áreas sensitivas con sus compañeros jueces, competidores,
voluntarios y staff del Campeonato Nacional de Baristas, que pueda ocasionar
daño o vergüenza.
➢ Tomar responsabilidad completa de cualquier violación y/o reportarlas a la
persona encargada del Campeonato Nacional de Barismo.

