
 

 

Os damos la bienvenida a la segunda edición del Campeonato Barista de Baleares. Este campeonato tiene como objetivo ofrecer un espacio a los 

baristas de las Islas Baleares para trabajar con café de especialidad y dar a conocer las nuevas tendencias del mundo del café.  Las finales tendrán 

lugar dentro del marco de la Feria Horeca que se realizará los días 4, 5 y 6 de Febrero del 2019 en Palma de Mallorca, en el recinto Palma Arena. 

Esta iniciativa pretende ser una competición independiente de los mejores baristas y amateurs y, sobre todo, pretende ser una plataforma de 

conocimiento, un punto de encuentro entre profesionales del sector, para crear un entorno amigable, familiar y entablar conversaciones y relaciones 

sobre el mundo del café de especialidad. Asimismo, también será una exposición pública del sector que tanto nos apasiona y de nuestro entorno, de 

manera que podremos compartir junto al público asistente una experiencia emocionante y creativa, y disfrutarla a la par.

 

* La competición admitirá a todos los participantes que se presenten dentro del plazo establecido, totalmente gratuito y con recuerdo de 

participación. Dia 30 de enero a las 17 horas  en las instalaciones de #ArabayAcademy de Palma de Mallorca, calle sindicato nº 5 se haran las 

eliminatorias para seleccionar los  8 mejores baristas, que seran los finalistas y pasarán a a la gran final en el campeonato en la feria Horeca (5 y 6 de 

febrero a las 17 horas). Estos finalistas participarán en dos semifinales de cuatro seleccionados, donde se clasificarán dos ganadores diarios para 

realizar la gran final de los 4 afortunados. 

 

 

I I  CAMPEONATO 
BARISTA DE BALEARES

PATROCINAN ORGANIZAN

 

Inscripciones:

 

Los participantes se podrán  inscribir hasta máximo el día 28 de Enero a través de la dirección de correo:  info@cafesbay.com

Para inscribirse correctamente deberán enviar una fotografía actual y clara de perfil (selfie) donde salga de fondo el nombre/marca del local al que 

representará el participante y en la que se identifique perfectamente al interesado. Además también deberán detallar en dicho correo todos los datos de 

contacto y usuarios en las redes sociales, con el fin de que podamos establecer una comunicación cruzada entre nuestros canales de redes sociales y los 

de los participantes. . 

 

Ejemplo de selfie (Francesc Ribas, Cafés Bay)
 
 
 

 

 

 

Todos los participantes recibirán un obsequio relacionado con el mundo de café. En las finales hay premios en metálico detallados en las bases.

Los participantes tienen la posibilidad de que puedan practicar en nuestras instalaciones, con previo aviso y coordinando los turnos adecuados y 
decididos por la dirección de ArabayCoffee.  
 
* Los eventos son públicos y puede asistir público en general
 



PATROCINAN ORGANIZAN

 

 BASES 

 

Eliminatorias:

Los participantes deberán realizar 2 espresso y 2 capuccinos “lateados” :

- Se otorgarán 5 minutos de tiempo para realizar los espressos

- Se otorgarán 5 minutos de tiempo para realizar los capuccinos “latear”

 

En la ronda eliminatoria se clasificarán 8 participantes para las finales, que tendrán lugar en la Feria Horeca de Palma los días 5 y 6 de Febrero.

Las votaciones  de las eliminatorias son:

-10 puntos para espresso  (jueces)

- 10 puntos para cappuccino  (jueces)

-10 puntos del público asistente

 

Finales:

Las finales tendrán lugar también en la Feria Horeca los días 5 y 6 de febrero de las 17 a las 19h

 Los participantes tendrán que realizar:

-        Espressos

-        Lattes

-        Bebidas de creación propia

 

Los jueces puntuarán y evaluarán desde diferentes aspectos, técnicos, creativos, sensoriales y comunicativos (habrá jueces especializados más técnicos y 

otros con especializaciones más sensoriales)

 

Las puntuaciones se repartirán de la siguiente manera:

10 puntos para el mejor espresso

10 puntos para mejor lateado

10 puntos para la mejor bebida de creación propia

10 puntos para la ejecución general del ejercicio

 

LOS PREMIOS EN EFECTIVO:

 

Mejor barista  250€

Mejor lateador 150€

Mejor espresso 150€

Mejor bebida de creación propia 150€

 

            ¡Os damos la bienvenida al segundo año del campeonato que  encontrará al mejor barista apasionado del café de especialidad en Baleares!
 
 
 
 
 
 
 
 
 


