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1. Términos y condiciones 

El Segundo campeonato colombiano de cold brew, está diseñado para aquellas tiendas, 

baristas independientes y demás industrias que produzcan o comercialicen su marca 

de cold brew en colombia. 

Para efectos de esta competencia se tomará la siguiente definición, con el fin de acotar 

el concurso solamente a un tipo de bebida. 

Cold brew: es una infusión fría de café, preparada por inmersión, ó goteo en largos 

periodos de tiempo (mínimo 16 horas), a temperatura máxima de 20° Celsius. 

 

1.1. Condiciones para participar 

➢ Ser mayor de edad, para lo cual solo será válido como soporte de esta condición la 

cedula de ciudadanía colombiana o en su defecto pasaporte vigente. 

➢ Presentar formato de inscripción diseñado por la organización, diligenciado, en los 

tiempos establecidos en la convocatoria. 
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➢ Presentar formato Firmado de compromisos, responsabilidades y derechos de 

imagen. 

➢ Hacer el pago de la inscripción al concurso (ver formulario de inscripción) 

➢ Para que la inscripción sea válida, los participantes deberán enviar el formulario de 

inscripción diligenciado, recibir confirmación de su cupo y finalmente deberán 

enviar el soporte de pago al correo qcoldbrew@gmail.com. Los participantes 

válidamente inscritos, recibirán por correo electrónico la confirmación de la 

inscripción.  

 

➢ Enviar una muestra del cold brew con el que va a participar mínimo de 750 ml en el envase 

original con la correspondiente etiqueta que comercializa la bebida comúnmente, si su 

presentación es de un volumen inferior a los 750 ml deberá enviar el número de muestras 

equivalentes a completar el volumen de participación a la siguiente dirección: Armenia: 

Carrera 19 15 norte 49 Proviteq unidad 3 bloque 13 apartamento 5B, a nombre de Adiela 

Gil – Armenia, Quindío. 

 

➢ Aquellas bebidas que contengan algún tipo de aditivo como conservantes o 

preservantes, deberá especificarlo claramente en la etiqueta, indicando el nombre 

del compuesto y cantidad adicionada. La organización del evento hará una revisión 

de dichos compuestos para verificar que no se encuentre prohibidos por la 

legislación nacional. 

Nota: cada participante será responsable, según las características de su receta de 

realizar el embalaje y garantizar las condiciones de transporte de su cold brew 

para preservar sus atributos.  

2. Formato de la competencia 

➢ La competencia consta de una sola ronda 

➢ Cada competidor enviara su muestra de cold brew, la cual será evaluadas por el 

grupo de jueces de acuerdo con las instrucciones que el participante indique en el 

formato de inscripción, de lo contrario se evaluará según el protocolo estandarizado 

por el campeonato. 

➢ Habrá un equipo conformado por cinco jueces quienes evaluarán una muestra de 

cada una de sus bebidas de forma individual, de acuerdo con las normas y el formato 

definido para la competencia. 

mailto:qcoldbrew@gmail.com
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3. Normas 

 

➢ Cada juez probará las bebidas enviadas por los participantes, según como se 

describa por parte del concursante en el formato de inscripción, esto es 

básicamente si se debe consumir en la concentración en la cual es enviada o si por 

el contrario debe ser disuelto. 

➢ En caso de que la bebida deba diluirse, el participante deberá enviar la relación 

exacta a la cual se de disolver el cold brew. 

➢ Únicamente se disolverá la bebida utilizando agua marca Cristal, con el fin de 

mantener las mismas condiciones para todos los participantes. No se admitirán 

recetas que implique la disolución del cold brew en compuestos diferentes a agua 

pura, la cual tampoco podrá ser gasificada.  

➢ Las instrucciones para la degustación de la bebida tampoco podrán incluir la adición 

de otras bebidas, licores o cualquier tipo de toping. 

 

➢ Los 6 puntajes más altos serán anunciados el sábado 11 de septiembre en el marco 

de la feria Expo Eje Café, en el Parque del Café. 

➢ Las posiciones alcanzadas por los 6 finalistas serán anunciadas y premiadas el 

domingo 12 de septiembre en esta misma feria. 

 

• Premios 

 

Primero: $1.000.000 - Regalos patrocinadores. 

Segundo: $500.000 - Regalos patrocinadores. 

Tercero: $300.000 - Regalos patrocinadores. 

Cuarto: Regalos patrocinadores. 

Quinto: Regalos patrocinadores. 

Sexto: Regalos patrocinadores. 

 

Mejor presentación: Regalos patrocinadores. 

 

Todos los participantes tendrán un espacio por sorteo de 

2 horas para dar degustaciones de su cold brew, en el  

cold brew bar de expo eje café. 

4. Criterios de evaluación 

Se evaluarán los siguientes parámetros por cada uno de los jueces. 
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➢ Aroma:  

➢ Sabor: 

➢ Sabor residual: 

➢ Acidez: 

➢ Cuerpo: 

➢ Dulzura: 

➢ Balance: 

➢ Puntaje del catador: 

Cada juez evaluará de forma individual las bebidas, de acuerdo con la siguiente escala. 

6.00 Bueno 7.00 Muy 

bueno 

8.00 Excelente 9.00 Excepcional 

6.25   7.25   8.25   9.25   

6.50   7.50   8.50   9.50   

6.75   7.75   8.75   6.75   

La puntuación para cada competidor será el resultado de la suma del puntaje total de cada 

uno de los jueces, el puntaje máximo posible será de 500 puntos. 

En el caso de un empate, el procedimiento para ganar la posición será: 

➢ El competidor con mayor puntaje en la suma de los cinco jueces, en la categoría 

sabor ganará la posición. 

➢ En el caso de persistir el empate, el competidor con mayor puntaje en la suma de 

los cinco jueces, en balance ganará la posición. 

➢ En el caso de persistir el empate después de revisar los dos ítems anteriores, el 

competidor con mayor puntaje en la suma de los cinco jueces, en impresión total 

ganará la posición. 

 

5. Evaluación de la etiqueta 

Habrá un reconocimiento especial para la mejor presentación o envase de cold brew 

presentadas a los jueces. La evaluación de la etiqueta se hará de los envases enviados, por 

lo tanto si se envían varios envases deben de ser idénticos, así como sus etiquetas. 
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A través de la cuenta de Instagram @qcoldbrew se invitará a los apasionados al cold brew 

y al café en general a votar por la presentación o envase de su preferencia, así mismo a las 

personas que asistan al stand de QCB en la feria Expo Eje Café 2021. La presentación 

ganadora será aquella que obtenga la mayor cantidad de votos dentro de los tiempos 

establecidos por la organización del evento. 

 

6. Fechas importantes: 

➢ Inscripciones: 26 de Julio de 2021 al 27 de Agosto de 2021 

➢ Recepción de muestras: 30 de Agosto de 2021 a Septiembre 03 de 2021 

➢ Anuncio 6 finalistas: Septiembre 11 de 2021 

➢ Elección de la mejor presentación: de Septiembre 09 a septiembre 11 de 2021 

➢ Premiación: Septiembre 12 de 2021 


