


Queremos comenzar por expresar, desde la 

organización de la copa de Cannabicultores del 

Café, nuestro agradecimiento a todas las personas 

que facilitaron la realización exitosa de nuestra 

primera edición este pasado 2021. Para nosotros 

se trató, más que de un evento, de la 

materialización de un sueño de varios años.

Además, reconocemos la importancia de estos 

espacios en torno al compartir del café y el 

cannabis y los saberes relacionados con estas 

plantas, tanto para jardineros como para 

emprendedores y asistentes en general. Sabemos 

que aún falta un gran camino por recorrer. Sin 

embargo, estamos aquí para aprender y crecer con 

ustedes con el �n de traerles cada vez un evento 

mejor, adaptado a las necesidades de nuestra 

comunidad cannábica y cafetera. 

Agrade
cimientos



Para la segunda edición de la Copa 

Cannabicultores del Café buscamos adentrarnos 

más profundamente en la cultura cannábica y 

cafetera, reconociendo, destacando e informando 

sobre las diferencias, similitudes y lazos que 

existen entre estas dos plantas cultivadas desde 

hace siglos en nuestro país. Además, esperamos 

este próximo mes de julio propiciar nuevamente 

un espacio para generar conexiones e 

intercambiar saberes en torno al cultivo y el 

desarrollo de productos derivados de las plantas 

de cáñamo y café.

Pre
sentación



La Copa de Cannabicultores del Café 2022 se 

llevará a cabo los días 2 y 3 de julio del presente 

año en la ciudad de Manizales, Colombia. Su 

principal propósito es generar conexiones y 

compartir conocimientos alrededor de la cultura 

cannábica y cafetera en el país. También, se 

pretende valorar las flores de los cultivadores 

inscritos de acuerdo con 4 características 

organolépticas esenciales: apariencia física, 

textura, olor y sabor. Para llegar a la mejor 

decisión, los jueces probarán y cali�carán las 

muestras durante el evento. El cual, cabe aclarar, 

solo permitirá el ingreso a mayores de 18 años.

Invi
tación



El primer día consta de un evento privado en el 

cual se reunirán los jardineros inscritos, los 

jurados cali�cadores y algunos invitados 

adicionales. Se llevará a cabo en un espacio 

privado donde se podrá catar el cannabis así como 

asignar las puntuaciones correspondientes a cada 

muestra.

Día 1



El segundo día se realizará una feria comercial de 

productos y servicios, la cual contará además con 

espacios de pedagogía en torno al cannabis y el 

café. Adicionalmente, se llevará a cabo el acto de 

cierre con la premiación de los mejores jardineros. 

Todos los participantes deberán realizar su 

inscripción a través de la página web 

www.copacannabicultoresdelcafe.com, donde 

también podrán tener acceso a información y 

noticias de interés relacionadas con la Copa.

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ADMISIÓN Y 

PERMANENCIA. 

Día 2



Pa
tro
cina
dores



Pa
tro
cina
dores

La Copa de Cannabicultores del Café es una 

oportunidad para que las marcas presentes 

impulsen servicios, promocionen productos y 

cuenten con una campaña de difusión publicitaria 

que tendrá espacio antes, durante y después del 

evento. Los medios son físicos y digitales como 

a�ches, pendones, logos y links referenciados en la 

página web www.copacannabicultoresdelcafe.com. 

También publicaciones en redes sociales 

acompañadas de etiquetas y hashtag y el completo 

espectro de posibilidades para una visualización 

comercial de sus marcas.

Les invitamos a ser patrocinadores de La Copa de 

Cannabicultores del Café, su participación juega un 

papel importante en la articulación y el desarrollo 

del evento, el cual está pensado para incentivar el 

intercambio de saberes y la creación de conexiones 

que se traducirán en bene�cios para sus marcas y 

la cultura del cannabis  en el país.



Oro
Todo Patrocinador Oro obtendrá los 
siguientes beneficios:

1 stand para el día 3 de julio en el 
marco de la feria

Espacio cubierto

Red eléctrica

Dos mesas y dos sillas

Visualización de logotipo en medios 
digitales e impresos:

- Página web de la Copa de Cannabicultores   
  del Café www.cannabicultoresdelcafe.com
- Redes sociales (Facebook -Instagram)
- Registro Audiovisual de la Copa de          
  Cannabicultores del Café
- Backing de la Copa de Cannabicultores del      
  Café
- Mención de participación Copa        
  Cannabicultores del Café + Prenda de la   
  Copa
- 4 invitaciones a la Feria de Cannabicultores del  
  Café que se realizará en el marco de la Copa
- Registro audiovisual de la marca durante la   
  participación en la Copa



Plata
Todo Patrocinador Plata obtendrá los 
siguientes beneficios:

1 stand para el día 3 de julio en el 
marco de la feria

Espacio cubierto

Red eléctrica

Dos mesas y dos sillas

Visualización de logotipo en medios 
digitales e impresos:

- Página web de la Copa de Cannabicultores del  
  Café www.cannabicultoresdelcafe.com
- Redes sociales (Facebook -Instagram)
- Backing de la Copa de Cannabicultores del    
  Café
- Mención de participación Copa         
  Cannabicultores del Café + Prenda de la    
  Copa
- 2 invitaciones a la Feria de Cannabicultores del  
  Café



Bronce
Todo Patrocinador Bronce obtendrá los 
siguientes beneficios:

Visualización de logotipo en medios 
digitales e impresos:

- Página web de la Copa de Cannabicultores del  
  Café www.cannabicultoresdelcafe.com
- Redes sociales (Facebook -Instagram)
- Backing de la Copa de Cannabicultores del    
  Café
- Mención de participación Copa         
  Cannabicultores del Café + Prenda de la    
  Copa
- 2 invitaciones a la Feria de Cannabicultores del  
  Café



Oro
$1.000.000

Plata
$700.000

Bronce
$400.000



Jar
di
neros



Jar
di
neros

Cannabicultores del Café invita a todos los 

jardineros(as), cultivadores(as) y auto 

cultivadores(as) de cannabis a participar con sus 

flores en el evento que contará con un 

experimentado grupo de jurados que nos ayudarán 

a cali�car las muestras inscritas basándose en 4 

características organolépticas:

- Apariencia física 35%

- Textura 15%

- Olor  25%

- Sabor 25%

El certamen será el espacio propicio para que los 

jardineros(as) puedan compartir, articular y 

contrastar sus conocimientos adquiridos con 

otros(as) cannabicultores.



La primera etapa de inscripción tiene un costo de 

$150.000 hasta el lunes 16 de mayo del 2022. La 

segunda y última etapa tiene un costo de 

$200.000 desde 17 de mayo hasta el jueves 16 de 

junio del 2022, día cierre de inscripciones.

Los participantes tienen derecho a inscribir una 

genética en una de las tres categorías así: una en 

cultivo de interior, una en cultivo de exterior o una 

cultivo mixto, esta última puede ser exterior o 

invernadero con complemento lumínico. 

 Si desea inscribir otra genética u otra categoría 

deberá volver a realizar el formulario y generar el 

pago, el costo será el mismo según la etapa y las 

fechas establecidas.

 

Datos de interés
para jardineros



Se aceptan cruces si se conoce el rastro genético.

Se aceptan muestras NN.

Las muestras deben ser 100% auto cultivo.

La cantidad de cada muestra inscrita para 

participar es de 11 gr.

Las muestras se entregan el día de la cata.

Cada participante tiene derecho a un invitado el día 

de la cata con un costo adicional de $ 100.000 y 

debe inscribirse con nombre y correo electrónico 

en el formulario del jardinero(a), de lo contrario 

debe contactar a la organización antes del día de 

cierre de inscripciones – 16 de junio del 2022.

 



Sabemos que las extracciones están tomando 

fuerza y que el panorama es muy amplio en el 

mundo de los concentrados, esta vez dentro de la 

Copa de Cannabicultores del Café abrimos un 

espacio para competir en dos categorías de 

extractos, Live rosin y Flower Rosin, dos métodos 

de los mas comunes que gozan de mucha 

popularidad y prestigio por su calidad y su 

método de extracción sin  solventes.  

Nueva categoría

Extracciones
sin solventes

Se aceptan cruces si se conoce el rastro 
genético 

Se aceptan muestras NN

Las muestras deben ser 100% auto cultivo 

La muestra se entrega el día de la cata 

La cantidad de muestra es de 4 grs



1ra apa
$150.000

2da apa
$200.000

Hasta el 30 de mayo

Hasta el 16 de junio



Ju
ra
dos



La Copa de Cannabicultores del Café invita a 

todas las personas interesadas en participar como 

jurados de la Copa a enviar su curriculum al 

correo electrónico 

selección@copacannabicultoresdelcafe.com

La organización seleccionará los jurados para el 

evento, esta selección se basará en el per�l y la 

experiencia de los jurados participantes en la 

comunidad del cannabis y el auto cultivo.

Los jurados seleccionados estarán presentes en 

las tres categorías del evento:

Cultivo interior
Cultivo exterior
Cultivo mixto.

Su experiencia y criterio probando flores son de 

vital importancia para la Copa de Cannabicultores 

del Café, ya qué se realizará una evaluación 

puntual y especí�ca sobre las flores que 

participarán en el evento.

 



- 35% Apariencia física

- 15% Textura

- 25% Olor

- 25% Sabor

 

Cali�cación �nal

75% jurados 
25% participantes 

Una vez seleccionados como jurado de la Copa de 

Cannabicultores del Café la organización se 

pondrá en contacto para continuar el proceso de 

inscripción.

 

La evaluación se 
realizará basada 
en 4 caraerí�icas 
organolépticas:

Nota:



la organización ofrecerá hospedaje para los 

jurados seleccionados y así mismo cada jurado 

debe asumir los gastos de alimentación y 

transporte durante la participación en la Copa de 

Cannabicultores del Café.

 

Datos de interés
para jurados



S
ta
nds



La Copa de Cannabicultores del Café es un 

espacio para que las marcas interesadas en 

ofrecer sus servicios y/o productos tengan la 

oportunidad de posicionar su marca. Además de 

generar redes y conexiones con los diferentes 

aliados, participantes y asistentes que nos estarán 

apoyando y visitando durante la realización de la 

Copa de Cannabicultores del Café.

Les invitamos a hacer parte de nuestra feria y 

mostrar sus servicios y/o productos en La Copa 

de Cannabicultores del Café, ya que juegan un 

papel importante en el desarrollo y articulación 

del evento, generar conexiones y ejes de 

conocimiento es nuestro propósito y que 

�nalmente se traducirán en bene�cios para sus 

marcas.

 



- 1 stand para el día de la feria domingo 3 de julio

- Espacio cubierto

-Red eléctrica

-Dos mesas y dos sillas

-Visualización de logotipo en medios digitales e   

  impresos:

-Redes sociales (Facebook -Instagram)

-Mención de participación Copa Cannabicultores  

 del Café + Prenda de la Copa

 

Durante la realización 
de la Copa de 
Cannabicultores del 
Café contarán con los 
siguientes beneficios:



- La primera etapa tiene un costo de �400.000    

  hasta el lunes 16 de mayo.

- La segunda etapa tiene un costo de �500.000   

  desde el martes 17 de mayo hasta el jueves 16 de  

  junio.

 

Datos de interés
para �ands

1ra apa
$400.000

2da apa
$500.000



Todos los participantes deberán realizar la 

inscripción por medio de la página web 

www.copacannabicultoresdelcafe.com donde 

también podrán tener acceso a información y 

noticias sobre la Copa.

Los interesados que diligencien correctamente el 

formulario y concluyan su proceso de pago 

recibirán un correo de con�rmación con la 

inscripción al evento.

 



A
sis
ten
tes
Participa como asistente dentro del marco de la 

feria de Cannabicultores del Café, un espacio 

dedicado a compartir, ampliar conocimientos y 

crear conexiones en torno a las culturas cannábica 

y cafetera. Durante el evento, habrá lugar para 

conversatorios, talleres y por supuesto, una feria 

comercial en la cual encontrarás diferentes 

marcas con productos y/o servicios relacionados 

al cannabis y el café.

 



1ra apa
$25.000

2da apa
$35.000

Puerta
$45.000






