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Normativa II Campeonato Nacional de Cata Fórum Café  
 
 

El Campeonato está organizado en series de pruebas triangulares. La cata es brasileña. 

Cada prueba de triangulación contempla tres tazas de cafés, dos de ellas son idénticas 

y una de ellas es única. 

 

Objetivo 

El objetivo del concurso es que el participante puede utilizar sus habilidades gustativas 

y olfativas para identificar la taza especial de las tres.  

Los competidores son evaluados en su capacidad para distinguir los cafés diferentes, 

no para identificar su calidad, origen, etc. 

 

Mecánica del Campeonato 

Durante la competición se colorarán ocho pruebas triangulares frente a cada 

competidor. Estas ocho (8) pruebas serán compuestas por ocho (8) cafés de 

especialidad distintos, por lo que se entiende que algunos cafés estarán repetidos entre 

las pruebas.  

Los cafés seleccionados para las ocho pruebas serán los mismos para todos los 

candidatos. El competidor que identifique la mayoría de las tazas "impares" de los ocho 

(8) conjuntos será declarado ganador. En el caso de empate (es decir, cuando dos o 

más competidores comparten el mayor número de identificación correctamente) el 

competidor ganador es el que tenga menor tiempo finalización. 

A. Todos los serán tostados con no más de 10 días antes de la fecha de la competición.  

El tueste de los cafés será de forma idéntica y entre Agtron 55 y 70. 

B. El café se prepara en forma de cata a la brasileña. La temperatura de preparación 

estará entre 96 - 92°C. El café puede se preparará con agua Bezoya en calentadores 

de agua idénticos.  

C. Las tazas utilizadas para las triangulaciones serán de 230ml. No se puede tocar las 

tazas en ninguna circunstancia. 

D. La prueba tendrá dos (2) rondas de 50 minutos cada una, con 6 participantes en cada 

ronda Se montarán 6 sets de 8 conjuntos de triangulaciones. Cada participante tendrá 

su propio set de 8 triángulos y todos los concursantes de cada ronda competirán al 

mismo tiempo.  
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E. Los participantes no tendrán, en este momento, la posibilidad de oler la fragancia de 

los cafés. Los organizadores echarán agua caliente a las tazas por orden de muestra 1 

a muestra 8 y al cabo de 4min el cronometrador señalará cuando los competidores 

puedan romper las tazas. 

F. Una vez señalado el momento de romper la crosta, el competidor debe hacerlo 

obligatoriamente por orden de muestra 1 a muestra 8 (en el mismo orden en que se ha 

echado el agua), sin intervalos para hacer apuntes, rompiendo una taza después de otra 

hasta romper las 24 en un tiempo aproximado de 2’30”. 

G. Para romper la taza el catador debe acercarse a ella y con su cuchara remover el 

contenido de la taza de arriba abajo (hasta el fondo de la taza) 3 veces, ni 2 ni 4. Cada 

taza es rota una sola vez, entendiendo que la rotura está hecha por estos 3 movimientos. 

Entre una taza y otra el participante tiene obligatoriamente que sumergir su cuchara en 

las jarras con agua limpia dispuestas en la mesa para la limpieza de las mismas. La 

organización no se hace responsable por contaminaciones cruzadas que puedan 

suceder durante la rotura de la crosta por falta de limpieza de la cuchara. 

H. Una vez acabada la rotura, el competidor da un paso atrás (se aleja de la mesa) y 

puede hacer cualquier apunte que quiera en su hoja de cata mientras los asistentes se 

ocupan de limpiar la espuma de cada taza. 

I. Al cabo de aproximadamente 2 minutos, cuando el café del triángulo (muestra) 1 llegue 

a 60°C los candidatos se acercan a la mesa y se inicia la prueba. 

J. El cronometrador señalará cuando los competidores puedan comenzar la 

triangulación, aquí es donde verdaderamente se inicia la prueba. Una vez dado el inicio 

los competidores tienen 8 minutos para beber, y si desean, oler los cafés para concluir 

la prueba. El cronometrador señalará cuando haya transcurrido la mitad del tiempo y 

cada minuto a partir de entonces. 

K. La competición termina cuando todos los competidores hayan dado un paso atrás de 

la mesa y señalado que han terminado levantado la mano y diciendo: “Tiempo” al 

asistente que le toma el tiempo, o después de un máximo de ocho 8 minutos, lo que 

ocurra primero. Una vez dicho “tiempo” el competidor entregará su hoja de cata al 

asistente correspondiente.  

L. Cada competidor debe mantenerse alejado de la mesa antes del inicio de la 

competición. 

M. Los competidores deben probar (beber) al menos 2 de las tres tazas para determinar 

cuál es la impar. 
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N. Los competidores deben identificar la taza especial marcándola con una X en su hoja 

de cata. 

O. Si algún competidor levante una taza de la mesa o cambie el orden de la disposición 

triangular está automáticamente descalificado. 

P. En ningún momento al competidor se le permite acceder a la parte posterior donde 

ocurre la preparación de la prueba. Cualquier competidor que incumpla esta regla puede 

ser descalificado a discreción de los organizadores del evento. 

Q. Para ganar el concurso, el competidor tiene que acertar un mínimo de seis (6) 

triangulaciones de ocho (8), el 75%. 

R. Los competidores pueden llevar su propia cuchara para la prueba de los cafés y 

escupideras, pero estos elementos no deben estar sobre la mesa durante la 

competición. 

S. Nadie que lleve perfume u olores fuertes podrá participar ni como competidor ni como 

asistente en la cata. 

 
 
Al término de las dos rondas habrá una ceremonia de entrega de premio, en el mismo 
escenario del campeonato. Se requiere que todos los competidores asistan a esta 
ceremonia. 
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