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Asociación CULTURAL SAMARITA

I Concurso de Catas de Café Licor

Desde la Asociación Cultural Samarita nace el I Concurso de Catas de Café ticor.

El objetivo de esta acción es darle visibilidad a uno de los productos más emblemáticos de la

gastronomía de nuestra comarca, y valorar el protagonismo del café licor en nuestras Fiestas y

en nuestra ciudad.

La localización de este concurso debe darse enlasfilaes, alser elfoco de consumo más potente

de esta bebida tan tradicionalmente alcoyana, por lo que se espera la máxima participación

posible desde cada una de las filaes que conforman el bando moro y cristiano.

La dinámica de la cata consta en degustar 7 variedades de café, sin ningún tipo de etiquetado

ni marca que pueda desvelar de qué café se trata hasta elfinal de la cata, en la que se revelarán

las marcas asociadas a los recipientes que contienen los distintos tipos de café lícor.

Las 7 variedades de café se presentarán ante los participantes. La cata podrá realizarse mediante

la degustación del café en vasos de sellet o si lo prefieren, en vaso de media caña para mezclarlo

con refresco de cola o gaseosa.

Los concursantes deberán rellenar una hoja de participación en la que indicarán:

- Nombre y apellidos

- Qué variedad de café es la que están catando, asociándolo al número que corresponde

al recipiente que contenga dicho café.

- Elección deltipo de café que más les ha gustado, indicando sólo el número y ordenados

del 1 (el que más le gusta) al 7 (el que menos le gusta), puesto que aún no van a saber

de cuál es la marca de café que están bebiendo hasta el final de la cata.

El ganador/a del concurso será aquel que acierte la relación correcta entre los números de los

recipientes con la variedad de café correspondientes. En caso de no haber ningún participante

que acierte el 1rOO% de las marcas, ganará aquel o aquella que acieñe el mayor numero de

marcas. El premio del ganador es un lote de Bebidas Espirituosas.

Como cierre del concurso, se realizará una Cata Final, con los ganadores de las catas de café que

se han ido realizado a lo largo de las semanas. El premio para el ganador/a final es una cena en

alguna de lasffloes participantes en el concurso de Catas.


