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INSCRIPCIONES PARA VOTAR EN UN
MUNICIPIO DIFERENTE O POR PODER

CAFICULTORES DE MANIZALES EN
EL SHOW DE DON RENOVADOR

PRESELECCIÓN DE JUECES DE
BARISMO EN EL RITUAL DEL CAFÉ

Los caﬁcultores tienen plazo hasta el viernes 10 de
agosto para inscribir su Cédula Cafetera y votar en un
lugar diferente al de la expedición de este documento
gremial. El productor puede elegir un municipio o
departamento distinto y hasta allí llegarán los tarjetones
por los candidatos de su municipio y Circunscripción. Así
mismo hasta el 10 de agosto serán las inscripciones para
votar por poder, para lo cual es necesario presentar un
poder autenticado y la fotocopia de la Cédula Cafetera
de quien otorga el poder. El trámite debe realizarse en
las oﬁcinas del Servicio de Extensión.

En el Comité Municipal de Manizales se efectuó el más
reciente Show de las Elecciones Cafeteras con don
Renovador Castillo. Alrededor de 90 caﬁcultores
acudieron a esta convocatoria, con el ánimo de participar
en las diferentes actividades lúdicas durante la jornada,
las cuales tienen el objetivo de promover la importancia
de las Elecciones Cafeteras para aﬁanzar al gremio y
elegir a los voceros cafeteros en los próximos cuatro
años. Los elegidos el 8 de septiembre en Caldas asumirán
para el período comprendido entre el 1 de noviembre de
2018 y el 31 de octubre de 2022.

En el Laboratorio de Calidad de Café "El Ritual del Café"
del Comité de Cafeteros de Caldas se realizó el Taller de
Preselección de Jueces de Barismo y Cafés Filtrados,
organizado por la Federación Nacional de Cafeteros.
Participaron 27 aspirantes provenientes de Quindío,
Antioquia, Bogotá y Caldas, quienes se desempeñan
como baristas, catadores, propietarios de tiendas de café
y colaboradores de Comités de Cafeteros. Este fue el
primero de tres talleres regionales previstos por la FNC
para elegir a los 30 mejores, quienes pasarán a las
pruebas de certiﬁcación nacional en octubre, en el marco
de Cafés de Colombia Expo 2018.
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