
 

 
 

I Assonabis Cup 
REGLAMENTO 

  
1. Los concursantes deberán ser mayores de edad y consumidores de cannabis. Sólo podrán 

inscribirse asociaciones cannábicas y sus socios, grow shops y empresas. 
2. Cada concursante podrá entregar un máximo de 2 variedades por categoría. 
3. Todas las variedades se entregarán debidamente etiquetadas a los organizadores. 
4. Los cogollos deberán estar manicurados, sin semillas, limpios de hojas y tallos y exentos de 

plagas y mohos.  Los organizadores se reservan el derecho de desestimar la presentación de 
muestras por razones de calidad. 

5. El campeonato se dividirà en dos categorías: Profesionales (grows, bancos, distribuidores…) y 
Amateur (Asociaciones o Socios). Los organizadores se reservan el derecho de unir las 
categorías en caso de no haber suficientes participantes. 

6. Cada concursante tendrá que entregar una cantidad mínima de: EXTERIOR: 8 gr; INTERIOR: 6 
gr; EXTRACCIÓN (no jelly hash): 2 gr; BHO: 1gr. 

7. Las muestras de interior y exterior deberán ir envasadas en recipientes de 1gr, las muestras 
de extracción y BHO, en recipientes de 0,5gr. 

8. El plazo de entrega de muestras va del día 9 de abril al 15 de mayo 2015. 
9.  Las muestras se entregarán en la sede de la asociación o por correo en horario de tarde a la 

dirección: Assonabis, C/Honori Garcia i Garcia 6, bajo, 12006 Castellón.  
10. Las muestras que se envíen por correo deben ir perfectamente empaquetadas y sin 

desprender olores. 
11. Las muestras serán clasificadas y numeradas para ser valoradas de forma anónima. 
12. Hasta el día 28 de mayo, un jurado cualificado formado por consumidores, elegirá las mejores 

5 de exterior e interior (que posteriormente serán valoradas en la final por un segundo jurado 
cualificado, formado también por consumidores, el día de la Copa) y las mejores 3 para 
Extracción y BHO. 

13. Los miembros del jurado no podrán participar ni directamente ni indirectamente. 
14. El jurado sólo podrá puntuar presencia, aroma, sabor y sensaciones-efecto, en una escala que 

va de 1 a 10 con lo que la máxima puntuación será 40 puntos. 
15. Después de valorar y puntuar todas las variedades en el documento informativo, el jurado se 

las entregará a los organizadores. 
16. La entrega de premios a los tres mejores de cada categoría será el día 30 de Mayo. 
17. Los participantes en la categoría amateur tendrán derecho a una entrada a la Copa. 

 
 

 
Para más información: cup@assonabis.com 
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