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Baristas

Se acerca la fecha de la Final Nacional y la 
Gran Final de Andorra, España y Portugal, 
de los Campeonatos Baristas 2011 del Fórum 
Cultural del Café y como ya informábamos 
en nuestro anterior número, ya tenemos 
los nombres de los primeros baristas que 
participaran en la Final Nacional del día 24 de 
noviembre en Zaragoza. Son Jennifer Mag-
dalena Gracia de Casa Domino, representan-
do a la comunidad de Aragón y Ricard Núñez 
Sánchez “Riki” del restaurante La Plana d’en 
Tàpies, quien representará a Cataluña.

Zaragoza sede de la Final 2011

La comisión creada para la organización 
de estas finales, formada por miembros 
de Fórum Café y de la Asociación Cultural 
de Baristas de Aragón (ACBA) lleva meses 
trabajando en el proyecto, habiendo conse-
guido para el evento el apoyo unánime de 
las instituciones más importantes de Aragón. 
En estos momentos ultiman los detalles de 
un programa de tres días, 23, 24 y 25 de no-
viembre, dedicado única y exclusivamente al 
café y al barista. Adelantamos, por ejemplo, 
que se están preparando varias actividades, 
conferencias y charlas.

El gran colofón a estas tres intensas jornadas 
cafeteras será la VI Final Nacional y la Gran 
Final Andorra, España y Portugal que este 
año llega a su tercera edición consolidada 
como una de las competiciones baristas de 
referencia en Europa.

Previa a la celebración de esta gran fiesta del 
Mundo Barista en Zaragoza, las diferentes co-
munidades autónomas y también Andorra y 
Portugal deberán elegir a sus representantes 
para las finales. Estos baristas surgirán de las 
competiciones autonómicas que se celebran 
a partir de este mismo mes de septiembre en 
diferentes puntos de la Península.

Campeonatos Baristas 2011

Inscripciones
Todos los baristas interesados en participar en los campeonatos autonómicos pueden 
contactar con la secretaría del Fórum Café. Teléfono 933 103 833 o bien a través de la 
página web www.forumdelcafe.com

Fechas previstas para los Campeonatos Baristas

Septiembre (sin fecha definitiva) ............... Andorra

29 de septiembre ............................................. Castilla y León

4 de octubre ....................................................... Asturias

6 de octubre ....................................................... Extremadura

7 de octubre ....................................................... Valencia

11 de octubre ..................................................... Galicia

13 de octubre ..................................................... Lisboa (Portugal)

Octubre (sin fecha definitiva) ...................... Andalucía

Octubre (sin fecha definitiva) ...................... Canarias

Están pendientes de confirmar las fechas de celebración de los Campeonatos Baristas 
de las comunidades de Murcia, Baleares, Castilla la Mancha, Madrid y la Zona Norte, 
que este año, a diferencia de las ediciones anteriores, el Campeonato Barista de la Zona 
Norte reunirá en un único evento a los baristas participantes de las comunidades del 
País Vasco, La Rioja, Navarra y Cantabria.


