I CBD-rich CUP
La copa del CBD
CBD-rich.org reúne a algunos de los profesionales con más renombre en el cultivo, selección, crianza y/o
consumo de variedades ricas en cannabidiol (CBD) para la realización de la primera copa exclusivamente
destinada a flores y extracciones ricas en CBD.
Lo que legitima a CBD-rich.org para organizar esta copa son los cuatro años de cultivo, selección y cruce
exhaustivo de variedades ricas en cannabidiol. Actualmente, la asociación de conservación genética vegetal
vinculada al website conserva más de 40 genéticas ricas en CBD con diferentes ratios.
La copa estará abierta a los siguientes participantes:
•
•
•
•

Grow shops.
Casas de semillas.
Asociaciones.
Autocultivadores (tienen que citar la variedad y la casa de semillas con la que participan).

Dado que la I CBD-rich Cup es un evento creado para los amantes de las variedades ricas en CBD, el 19 de
noviembre se celebrará una fiesta en Cádiz para llevar a cabo la entrega de premios.

Categorías y premios
Flor: Premios primero, segundo y tercero.
Extracciones: Premios primero, segundo y tercero.
Premio especial a la muestra con más cantidad de CBD (Flor)

IMPORTANTE
Con el fin de preservar el estado original y mostrar total transparencia en el proceso de valoración, las
muestras serán enviadas de la siguiente manera:
• En el caso de las flores se enviarán 5 gramos de cada muestra participante, que deberán fraccionarse
en 5 bolsas zip de 5,5 x 5,5 cm que contengan 1 gramo cada una.
• En el caso de muestras de extracciones se enviarán 3 gramos de cada variedad participante, que
deberán fraccionarse en 6 muestras de 0,5 g cada una. Puede tratarse de cualquier tipo de extracción
(mecánica o con solventes). Es importante que estas muestras lleguen envueltas y protegidas en papel
vegetal o papel parafinado, cada una de ellas dentro de una bolsa zip de 5,5 x 5,5 cm.

Bases para participar en la I CBD-rich Cup
1. Los representantes y contactos de las empresas participantes deben ser mayores de edad.
2. Sólo podrán inscribirse a concurso grow shops españoles, bancos de semillas nacionales e internacionales,
asociaciones y autocultivadores mayores de edad.
3. Cada concursante podrá entregar un máximo de dos variedades por categoría.
4. Cada concursante tendrá que entregar 5 gramos fraccionados en 5 muestras de 1 gramo en el caso de las
flores (cada una dentro de una bolsa zip de 5,5 x 5,5 cm) y 3 gramos fraccionados en 6 muestras de 0,5
gramos en el caso de las extracciones (envueltas y protegidas en papel vegetal o papel parafinado, cada una
de ellas dentro de una bolsa zip de 5,5 x 5,5 cm).
5. Todas las variedades se entregarán debidamente etiquetadas a los organizadores.
6. Las flores deberán estar manicuradas, limpias de hojas y tallos y exentas de plagas y moho. Los jurados se
reservan el derecho a desestimar muestras por razones de aspecto, presentación o calidad.
7. El socio receptor clasificará y numerará las muestras para posteriormente entregarlas al jurado de forma
anónima.
8. El jurado puntuará las variedades únicamente por su aroma, sabor, presencia y efecto.
9. El jurado se compondrá por profesionales con experiencia demostrada en el cultivo, selección, crianza y
consumo de variedades ricas en CBD.
10. La admisión de muestras tendrá lugar entre el 20 de septiembre y el 20 de octubre de 2016, pasada esta
fecha no se admitirán más muestras.
11. Únicamente está permitida la participación de muestras que den positivo en el análisis de cannabidiol
(CBD).
12. Sólo se admitirán envíos por mensajería, en ningún caso por Correos.
13. Después de valorar y puntuar todas las variedades en el documento correspondiente, éste, junto con las
puntuaciones definitivas, será difundido públicamente.
14. La entrega de premios se realizará el sábado 19 de noviembre de 2016. Se informará a los participantes
individualmente sobre los pormenores de este evento.

Si quieres participar contacta con nosotros a través de

info@cbd-rich.org

