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CONVOCATORIA 

 OBJETIVO DEL CONCURSO 

La Copa Mexicana de Barismo es un concurso cuyo objetivo es el reconocimiento y 
la promoción de los profesionales de la industria del Café. La Copa es un evento que 
reunirá a 20 Baristas calificados que demostrarán sus conocimientos, habilidades 
técnicas y sensoriales, así como su creatividad en la preparación de la bebida 
milenaria.

La 4ta. Copa Mexicana de Barismo 2022 está organizada y administrada por la 
empresa Expo Food Service de México S.A. de C.V. y el Comité Organizador de Expo 
Gastronómica.

5a Edición de Expo Gastronómica del 29 de junio al 1 de julio del 2022.
CIEC WTC Ciudad de México
Dirección: Filadelfia S/N, Nápoles, 03810 Ciudad de México.

HORARIOS:
El horario de competencia será de 09:00 -16:00 hrs. los 3 días.
La premiación se llevará a cabo el Viernes 1 de julio en horario por confirmar.

Los competidores deben tener mínimo 18 años de edad al momento de participar. 
Las solicitudes se revisarán en el orden en que se reciben y deben estar completas e incluir lo 
siguiente:

- Completar el formato de registro que se podrá descargar de la página web:
   http://expogastronomica.com.mx en la seccion de concursos
- Copia de identificación oficial
- 3 evidencias de su trabajo (fotos adjuntas) 
- Póliza de seguro y/o número de Seguro Social

Los aspirantes tendrán como fecha límite el Viernes 22 de abril del 2022 para enviar su solicitud 
por correo electrónico.

Contacto:
Jimena Meléndez Vázquez 
Logística y Operación de Concursos
concursos@expogastronomica.com.mx
Cel. 55 5107 1088

 LUGAR Y FECHA

 REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN



El comité organizador, está constituido por destacados Baristas, Catadores, Maestros
Tostadores y miembros del Comité Organizador de Expo Gastronómica.

El Comité Organizador de la Copa determinará la lista final de los 20 competidores que participarán. 
La decisión será en base a su experiencia y trayectoria comprobada de los Baristas.

Los aspirantes cuyos expedientes de solicitud hayan sido aceptados serán informados por correo 
electrónico de su participación a más tardar el Viernes 29 de abril del 2022.

Al recibir esta notificación por correo electrónico, se debe pagar una cuota de inscripción no 
reembolsable de $638 IVA incluido mediante transferencia bancaria.

Enviar comprobante de pago a concursos@expogastronomica.com.mx y datos completos del 
concursante (nombre completo, correo electrónico y teléfono celular).

En caso de requerir factura enviar datos  fiscales a concursos@expogastronomica.com.mx con 
cédula fiscal, forma de pago y uso del CFDI .

Datos Bancarios:
Expo Food Service de México S.A. de C.V.
Número de Cuenta: 65-50803935-8
CLABE: 0141 8065 5080 3935 80
Banco: Santander
Sucursal World Trade Center

NOTA: Ninguna solicitud será aceptada sin el pago total de la cuota de inscripción

Los aspirantes deberán leer y entender los requisitos de esta convocatoria.
A todos los competidores seleccionados se les ofrecerá, sin costo y de forma opcional, una asesoría, 
entre finales de mayo y la semana previa al concurso con cita anticipada.

 PROCESO DE SELECCIÓN & REGISTRO

DERECHOS DE IMAGEN & USO DE LOGOTIPO Y MARCA

 COBERTURA DE MEDIOS 

Los participantes y Jurado otorgan a Expo Gastronómica y sus patrocinadores el derecho de usar y 
reproducir en cualquier medio de comunicación (sitios web, folletos, publicaciones, Internet, prensa, TV, 
radio,etc ...) las fotos e imágenes de ellos mismos y sus productos sin compensación.

El logotipo y el nombre de la marca están registrados y pertenecen al Comité Organizador. 
Los logos que no pertenezcan al Comité Organizador no serán autorizados.
El uso sin licencia de la marca “Copa Mexicana de Barismo” y de cualquiera de sus productos asociados 
puede dar lugar a procedimientos legales.
En el Archivo Técnico se especificará el uso y aplicaciones del logotipo y la marca.

Cualquier uso de la marca “Copa Mexicana de Barismo” por competidores o patrocinadores, en medios de 
comunicación con o sin fines publicitarios, estará sujeta a la aprobación previa del Comité Organizador. 
El período autorizado de utilización se extiende hasta el 31 de diciembre de 2022.

Los ganadores del concurso acuerdan contribuir a su promoción comunicándose sobre el evento y los premios 
cada vez que tengan la oportunidad de hacerlo como parte de varios eventos de medios. También acuerdan 
usar el uniforme oficial del concurso para cada evento asociado con él. Se les permitirá usar el logotipo del 
concurso en cualquier volante de material, sitio web ...) después de la aprobación de los organizadores.
 A interés de los competidores y patrocinadores se podrá hacer difusión de su participación en la 
 “Copa de Panadería”, si requiere los logotipos los podrá solicitar al comité organizador.



 SEGURO

ESTACIONAMIENTO

FAMILIARES Y SEGUIDORES

El Comité Organizador en conjunto con Expo Gastronómica es titular de un contrato de seguro
que cubre la responsabilidad civil durante el evento.
Cada participante debe tener una póliza de seguro de gastos médicos o asumir cualquier riesgo de salud.  
Los candidatos acuerdan expresamente recurrir a su seguro si se causan algún daño durante el evento. 
El recinto cuenta con servicio médico de primeros auxilios, en caso de un percance mayor se le trasladará al 
hospital que indique el candidato y los gastos correrán por cuenta propia.
Todos los participantes tienen que disponer del seguro médico necesario para protegerse durante su estancia 
en la Ciudad de México.

El WTC cuenta con un estacionamiento concesionado a la empresa Ranver,  por tal motivo  no se 
cuenta con pases de estacionamiento. En caso de que algún equipo lleve auto deberá estacionarlo en 
el estacionamiento subterráneo de WTC y pagar la cuota correspondiente por hora.

¡Sus familiares y seguidores son bienvenidos al concurso!
Organice la participación de cualquier persona que le apoyará  y estará con  ustedes el día  del concurso. 
Regístrelos sin costo en la página http://expogastronomica.com.mx en el área “Emprendedores”

MARTES 28 DE JUNIO DE 2022

17:00 Hrs. Entrega de gafetes y filipinas en el área de registro de Expo Gastronómica 
(lobby del WTC)

Inicio de reunión en el área del Concurso para sorteo de cocinas.
Presentación de la maquinaria y equipamiento, contaremos con personal 
técnico para cualquier duda que surja referente al uso de los equipos.

Expo Gastronómica 
Filadelfia s/n piso 1, Col. Nápoles Benito Juárez, CDMX, CP 03900
Jimena Meléndez
Logística y Operación de Concursos
concursos@expogastronomica.com.mx
Cel. 55 5107 1088

  COMITÉ ORGANIZADOR

 CALENDARIO DE FECHAS IMPORTANTES

Envío de Formato de Registro
Anuncio de selección de concursantes
Pago de cuota inscripción
Envío de Dossier técnico a los concursantes
Asesoría Opcional para los concursantes
Junta técnica previa a la copa

22 de abril 2022
29 de abril 2022
6 de mayo del 2022
9 de mayo del 2022
23 de mayo al 24 de junio del 2022
28 de junio del 2022

Todos los competidores seleccionados deberán asistir a la reunión informativa, que se realizará el 
día martes 28 de junio del 2022 donde se realizará el sorteo de participación (día y turno) en el CIEC-
WTC de la CDMX a las 17:00 hrs.



FORMATO DE LA COPA

A. Cada competidor será evaluado por 2 Jueces Sensoriales y 1 Juez Técnico.
B. La Competencia se divide en la presentación de tres categorías de bebidas, Café Espresso, Café Latte 
elaborado con la técnica de Arte Latte y  con método de extracción  Receta Original.
C. El competidor   deberá   preparar   dos   bebidas   de   cada   categoría   y   servirlas simultáneamente a los dos 
Jueces Sensoriales, para entregar un total de 6 bebidas en un período de 14 minutos.
D. Los  Jueces Sensoriales solo evaluarán las bebidas que sirva el Barista a su mesa.
E. Para las categorías Café Espresso y Café Latte el competidor deberá usar el mismo grano de café y podrá 
usar un segundo grano para la categoría método de extracción  Receta Original. En ambos casos el competidor 
deberá llevar su propio grano de café.

 DEFINICIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS BEBIDAS

Espresso
Bebida preparada de café molido que consta de (1oz) 25 a 35 mililitros cuya extracción se consigue en una salida 
de un porta filtro doble entre 20 y 30 segundos continuos, generada por una presión de entre 8.5 y 9.5 Bares 
a una temperatura de 90 a 96 grados centígrados. En su preparación el porta filtro debe contener solo el café 
molido y agua. Se servirá en  una taza proporcionada por un patrocinador a una temperatura conveniente con 
cuchara y servilleta adecuadas y agua sin sabor adicional.

Arte Latte
Bebida  elaborada  con  leche  emulsionada  al  vapor  incorporada  a  un  café  espresso  (véase definición 
previa) utilizando la técnica de Arte Latte. Consta de 10oz (295ml). En su preparación no están permitidos 
sabores adicionales o sustancias como: Azúcar, canela, chocolate, especias etc. Se servirá en loza ergonómica a 
una temperatura conveniente con cuchara y servilleta adecuadas y agua sin sabor adicional. El barista deberá 
presentar una fotografía impresa con su diseño a los Jueces.

Método de Extracción Receta Original
Es la propuesta del Barista de una receta original utilizando el café conseguido en un Método de extracción y 
otros ingredientes para reproducir una experiencia sensorial única. El volumen máximo de cada bebida es de 
200ml y se preparará una para cada Juez Sensorial. Se pueden usar Métodos como: (Chemex, Prensa Francesa, 
V60, Sifón Japonés etc.) El competidor podrá moler el café a utilizar en su tiempo de preparación. No está 
permitido el uso de alcohol ni sustancias ilegales. La bebida será presentada en un recipiente funcional y a 
cualquier temperatura. El competidor deberá asignarle un nombre a su bebida.

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LAS BEBIDAS 

Café Espresso se evaluará:
a. Apariencia y consistencia de la crema.
b. Precisión de los descriptores y perfil de la tasa proporcionados por el Barista.
c. Balance de sabor, percepción táctil y retrogusto de la taza.

Café Latte se evaluará:
a. Diseño de Arte Latte, complejidad, simetría y contraste
b. Similitud de la fotografía con las dos tazas presentadas por el Barista.
c. Las dos tazas servidas ostentan el mismo diseño de Arte Latte.
d. Balance de sabor de la bebida.

Método de Extracción Receta Original se evaluará:
a. Preparación del Método de Extracción, correcta explicación del Barista, dosis, temperatura, tiempos de 
infusión etc.
b. Descripción de la receta propuesta por el Barista, elección de ingredientes y maridaje con el café.
c. Las dos bebidas servidas a los Jueces Sensoriales contienen las mismas dosis, ingredientes y presentación. 
d. El volumen de cada bebida no exceda de 200 ml.
e. Originalidad en el Nombre y presentación de la bebida.



 DISTRIBUCIÓN Y TIEMPOS DE LA COMPETENCIA

El espacio de la Competencia consistirá de dos estaciones y a cada Barista se le asignará
un horario y número de estación.

a. Cada competidor contará con 38 minutos dividida de la siguiente forma:
12 minutos para Tiempo de preparación.
14 minutos para Tiempo de presentación.
12 minutos para Tiempo de limpieza de estación.

b. Cada competidor tendrá 30 min de calibración según el día y orden conforme al sorteo previo.
c. La competencia consistirá en dos rondas:
d. Eliminatoria: todos los competidores divididos en 2 días, 29 y 30 de junio
e. Final (5 competidores) los competidores cuya puntuación sea la más alta clasifican al Viernes 1 de julio
f. Al final de las dos rondas se llevará cabo una ceremonia donde se anunciará a los finalistas y todos los 
competidores deberán asistir.
g. Después de concluida la final habrá una ceremonia donde se anunciará a los ganadores del tercer al primer lugar.
h. El horario de competición será de 11:00-19:00 los 3 días.
i. La premiación se llevará a cabo el Viernes 1 de julio en horario por confirmar.

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE COMPETENCIA

Las estaciones son individuales, se contarán con 2 barras equipadas con todos los elementos necesarios para que 
cada concursante ejecuta su rutina. Habrá un área para que los visitantes puedan presenciar el concurso durante 
los 3 días.

EQUIPOS, ACCESORIOS Y MATERIALES

Máquina de Espresso
Los competidores solo podrán utilizar la máquina de espresso suministrada por el patrocinador de la Copa 
Mexicana de Barismo y se calibrará con las especificaciones descritas en la definición de Café Espresso (Véase 
capitulo 6). Los competidores no podrán cambiar, ajustar o reemplazar ningún elemento o configuraciones de 
la máquina de espresso (porta filtros, filtros, duchas, lancetas de vapor, temperatura, presión, etc.) la falta a este 
punto en las reglas puede ser motivo de descalificación. No se deberá colocar ningún tipo de líquido ni ingrediente 
sobre la Máquina de Espresso.

Molino
Los competidores deberán utilizar los molinos suministrados por el patrocinador de la Copa Mexicana de Barismo, 
no podrán ser abiertos o alterados, el incumplimiento de esta regla puede ser motivo de descalificación; los 
competidores podrán ajustar la granulometría, dosis y controles externos.

Calentador de agua
Será proporcionado por el patrocinador de la Copa Mexicana de Barismo, no podrá ser abierto o alterado, el 
incumplimiento de esta regla puede ser motivo de descalificación, sin embargo, podrán utilizar jarras tipo Kettle 
para ser rellenadas del calentador. El equipo estará calibrado a una temperatura de 90° y no podrá ser modificada.

Equipo eléctrico adicional
Los competidores pueden utilizar hasta dos equipos eléctricos adicionales en su presentación y deberán notificarlo 
previo a la competición (voltaje 110v).

Equipo Lavalozas
Se contará con un equipo lavalozas para uso de todos los competidores ya sea al inicio y/o término de su  participación. 
Cuenta con todos los aditamentos de limpieza necesarios. 



Estación equipada con: Mesa de Máquina Espresso, mesa de trabajo, Mesa de Jueces Sensoriales
bagacero, bote de basura y carrito de servicio. Las barras tendrán una medida de 400x90x60 cm. 

Suministros que los competidores deben llevar son:
Café (para la práctica y la presentación)
Equipo eléctrico adicional (máximo dos artículos) 
Tamper
Shots Glass (Vaso graduado 1oz) 
Jarras de acero
Tazas y platos para la categoría método de extracción receta original
Cucharas
Método de extracción con todos sus accesorios
Báscula (sólo podrá ser utilizada en la categoría método de extracción Receta Original) 
Servilletas
Vasos para servir agua (para los Jueces Sensoriales) 
Toallas de papel y paños limpios (para la práctica y la competencia) 
Suministros de limpieza (cepillos, etc.)
Charolas (para servir bebidas)
Todos los accesorios para mesa de presentación

SALA DE PREPARACIÓN

Se asignará una sala de preparación y almacenamiento, este espacio está reservado para competidores, Staff de la 
Copa Mexicana de Barismo y Jueces.

Además del equipo lavalozas, se contará con una tarja por si fuera necesario. 
Los competidores son responsables de limpiar sus utensilios y accesorios, en ningún momento el personal del 
evento se hará responsable de rotura o pérdidas de cualquier tipo de artículo

 MÚSICA 

Los competidores podrán traer su música en una USB y deberá ser proporcionada al comité organizador el día 
sorteo, dicha música no podrá contener palabras ofensivas o lenguaje altisonante ni hacer referencia a cualquier 
manifestación de violencia o discriminación, recuperar el material es responsabilidad de cada competidor al 
término del evento.

 PUNTUALIDAD

Los competidores deberán estar en la sala de práctica con 30 minutos de anticipación antes de su hora programada 
para sus primeros 12 minutos de preparación, todo competidor que no esté listo para comenzar inmediatamente 
su tiempo de preparación podrá ser descalificado.

INSTALACIÓN DE LA ESTACIÓN

El competidor no podrá tocar los equipos (Máquina y Molino) hasta que inicie su tiempo de preparación.

Solo el competidor podrá estar en su estación durante los tiempos de preparación, presentación y limpieza 
asignados, dicho incumplimiento podrá ser causa de descalificación.



Evento organizado por:

Primer Lugar
Cafetera Profesional de dos grupos 

automática patrocinada
por Grupo Alpha.

Molino profesional
patrocinado por Eurobakery.

Método de extracción 
patrocinado por Eurobakery.

Segundo Lugar Tercer Lugar

TIEMPO DE PREPARACIÓN 

Cada competidor contará con 12 minutos de tiempo de preparación, el Staff de la Copa llevará cuenta
del mismo y el competidor podrá preguntar en cualquier momento cuál es su tiempo restante,
una vez terminado este tiempo el competidor no podrá tocar ningún equipo o accesorio.

Los competidores serán responsables de la carga y descarga de los suministros de su carrito de servicio el cual se 
le retirará al concluir su tiempo de preparación.

Es recomendable que el competidor use su tiempo de preparación para calibrar el molino y preparar espressos de 
práctica para asegurarse de conseguir el perfil sensorial de su café.

La loza se puede precalentar durante el tiempo de preparación, el competidor deberá asegurarse de secar 
completamente las tazas o se le penalizará en la evaluación técnica.

TIEMPO DE PRESENTACIÓN

Cada competidor tendrá 14  minutos de tiempo de presentación, el Maestro de ceremonias  le preguntará al 
competidor si está listo para comenzar, el competidor deberá dar una señal alzando la mano para que inicie su 
tiempo.

El competidor deberá presentarse a los Jueces Sensoriales, el Juez Técnico  estará de pie a un lado de la estación 
de trabajo y tomará una distancia razonable a fin de no interferir el desempeño del Barista.

Los competidores no podrán exceder de los 14 minutos de tiempo de presentación, el Maestro de ceremonias 
dará al competidor aviso del tiempo restante de presentación a los 10 min, 5min, 2min, 1min, 30seg. El competidor 
tendrá en todo momento la oportunidad de ver el cronómetro.

Solo serán evaluadas las bebidas servidas en la mesa de Jueces Sensoriales.

Después de que cada categoría de bebidas haya sido servida y evaluada por los Jueces, el Staff de la Copa despejará 
la mesa a fin de recibir la siguiente categoría de bebidas a evaluar, si el competidor requiere que no sea retirado 
algún elemento ya servido deberá indicarlo antes de su tiempo de presentación al Staff de la Copa.

El tiempo de participación se detendrá cuando el competidor así lo indique. Por cada segundo que se pase de los 
14 minutos se le descontará 1 punto de la calificación  total  y si pasa de 15 minutos el concursante será descalificado. 
Una vez concluido el tiempo de presentación el competidor no podrá establecer comunicación con los Jueces.

 TIEMPO DE LIMPIEZA

Cuando el competidor haya completado su tiempo de participación, iniciará su tiempo de limpieza de estación, 
el Staff de la Copa acercará el carrito de servicio con el fin de que el competidor pueda retirar sus accesorios y 
suministros.

. PREMIOS

Se premiarán a los 3 primeros lugares:


