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Para participar en el campeonato todos los interesados deberán de rellenar la inscripción adjunta.
La organización pondrá a disposición de los participantes una máquina expresso, un molino de café y las tazas de expresso homologadas por 
el Forum Café. El café, el resto de tazas y vajilla, jarra de leche y los elementos de preparación y decoración deberán traerlos los participantes.
Dispondrá de 15 minutos para la preparación de los materiales necesarios y la limpieza del lugar de trabajo y la máquina. Puede seleccionar 
su propia música para acompañar la preparación de las bebidas, la cual puede servirle como indicador de tiempo.

El concurso empieza cuando el concursante levanta la mano, deberá explicar el tipo de café y la temperatura a la que prepararán las bebidas 
de fantasía y como han de degustarse.
No hay un orden establecido para la preparación de las bebidas, pero el más común es:

1° CAfé ExPrEssO.
Primero preparar 4 cafés expressos en las tazas cedidas por la organización. Debe usar entre 7 y 9 grs, de café molido y la extracción debe ser 
de entre 25 y 35 ml., la duración será de 2O a 30 segundos. Los cuatro expresos se elaborarán de dos en dos para servir primero a los jueces 
sensoriales y después al juez técnico y al juez líder.
2° CAPPuCCinO.
Después preparará 2 cappuccinos. El ideal es que haya un tercio de café, un tercio de leche líquida y un tercio de leche emulsionada con la 
lanza de vapor. Se valorará la preparación de un cappuccino decorado.
Los Cappuccinos han de ser servidos a los jueces al mismo tiempo. Es recomendable que el participante vaya explicando con detalle los 
pasos de la preparación de las diferentes bebidas y en todo caso también respondiendo a las preguntas del Juez coordinador.
3° BEBidA dE fAntAsíA sin AlCOhOl.
Se deben preparar 2 bebidas de fantasía sin alcohol, serán servidas a los jueces al mismo tiempo. La base de esta bebida debe ser el café 
expresso, es muy importante que en el sabor final domine el café sobre el resto de ingredientes. Se valorará la originalidad, presentación y 
sabor de la bebida.
4° BEBidA dE fAntAsíA COn AlCOhOl.

Por último preparará 2 bebidas de fantasía con alcohol, cuya base y sabor dominante debe ser el café expresso. Se valorarán la originalidad, 
presentación y sabor de la bebida. Servirá las 2 bebidas a los jueces al mismo tiempo.
El tiempo dejará de contar en cuanto el participante levante la mano, señal que indica la finalización de su participación. dispondrá de 
16 minutos para la preparación de las bebidas y limpieza de la zona de trabajo, en caso de sobrepasar el tiempo establecido será 
penalizado con 2 puntos por segundo, quedando descalificado al cumplir los 17 minutos.
Después de concursar dispondrá de otros 15 minutos para recoger todos sus utensilios y dejar la zona de trabajo para el siguiente concursante.

Si quieres información o hacerte miembro de la ACBA (Asociación Cultural de Baristas de Aragón), rellena este papel con tus datos 
y hazlo llegar a un organizador. También puedes encontrar información en: www.baristasaragon.es
Nombre:      Apellidos:
Localidad:     Provincia:
Nombre del establecimiento:       Tfno.:
Pueden entregar este papel en cualquier establecimiento de las marcas organizadoras o remitirlo a la organización por fax:
93 268 42 57.

Es un concurso donde el participante debe preparar en un máximo de 16 minutos, 4 cafés expressos, 2 cappuccinos 
arte (decorados), 2 bebidas de fantasía sin alcohol y 2 bebidas de fantasía con alcohol, ambas a base de café expresso 
según su propia receta.

El jurado estará compuesto por jueces homologados por el Forum Café.
· 2 jueces técnicos, controlarán la forma de preparar cada bebida y el tiempo de ejecución
· 2 jueces sensoriales, juzgarán la presentación y los atributos sensoriales de las bebidas preparadas
· 1 juez coordinador

El título de mejor barista será para quien sea capaz de preparar los mejores expressos, cappuccinos y combinados de 
su creación en 16 minutos.

Un jurado especializado valorará los aspectos formales, técnicos y sensoriales de las preparaciones.
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