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Competencia Summer BeerFest Challenge
Chihuahua, Chihuahua – 2016
Introducción
Es una competencia dentro de las denominadas ProAm (Profesionales y Amateurs)
de cervezas que tiene por objetivo el reconocer y premiar la calidad de las
cervezas artesanales y caseras disponibles en el Estado de Chihuahua, así también como en
el centro norte del país.
La competencia Chihuahua Summer BeerFest Challenge está organizada con el
respaldo y aval del “Beer Judge Certification Program (BJCP)” organismo que avala
competencias de cervezas amateurs y profesionales en Estados Unidos y el resto
del mundo. Además cuenta con el respaldo, apoyo y asesoría de Copa Cerveza
Mx organismo dedicado a la promoción de la cultura cervecera en
México mediante la educación cervecera y organización de competencias
de Cervezas.
El Juez Organizador es Germán W. Orrantia, BJCP que cuenta con la
siguiente experiencia:
Juez sensorial Competencia Amateur Cerveza México 2015
Steward Competencia Profesional Cerveza México 2015
Juez Organizador Competencia WinterBeerFest Chihuahua 2015
Juez sensorial Denver International Beer Competition 2016
Juez sensorial Abierto Michoacano de Cervezas 2016
Juez sensorial Duelo Cervecero de Occidente 2016

Además de ser Professional Beer Taster and Style Evaluator por Siebel
Institute of Technology (2013)
La Competencia la puedes encontrar como evento oficial BJCP en:
http://www.bjcp.org/apps/comp_schedule/competition_schedule.php

Antecedentes
En la ciudad de Chihuahua como en el Estado y en general el norte del país, surge de
manera acelerada el auge de la elaboración de cerveza casera o homebrewing, así
como la aparición de empresas dedicadas a la producción y venta de cervezas locales,
las cuales han estado poco a poco ganando la preferencia del público consumidor. Sin
embargo es necesaria la existencia de eventos formales en donde se busque por un
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lado el reconocer la calidad, originalidad y pertinencia en estilo que los cerveceros
caseros y comerciales ponen en su labor, como el que éstos mismos productores
puedan recibir la retroalimentación necesaria, de acuerdo a normas establecidas de
estilos formales de cerveza en cuanto a sus propuestas particulares. Por otro lado las
competencias oficiales ofrecen un escaparate y una herramienta de difusión
inmejorable tanto para el mercado de dichas cervezas, como el alentar a otros
presentes y futuros cerveceros a que se inicien en la elaboración y la mejora continua
de sus recetas y procesos de elaboración.
Actualmente las competencias cerveceras se dan en regiones geográficas muy
definidas y lejanas de Chihuahua, como Ciudad de México, la región de Baja
California, el Bajío, etc. por lo que es necesario organizar una competencia dirigida a
nuestra región, buscando que a través del tiempo y varias ediciones, se convierta en
la más importante competencia cervecera del centro norte del país. En Diciembre
pasado tuvimos la primer competencia del centro norte del país: El WinterBeerFest
Challenge Chihuahua 2016. Dicha competencia tuvo la participación de 49 cervezas
procedientes de la ciudad de Chihuahua, así como de los estados de Michoacán,
Nuevo León, Baja California, Jalisco y Guanajuato.

Lugar y Fecha
La Competencia Summer Beer Fest Challenge Chihuahua 2016 se llevará a cabo el
día viernes 17 de junio del 2016, en la ciudad de Chihuahua.
La premiación de la competencia y ronda Best Of Show será el sábado 18 de junio a
las 9:00 pm en Casa Cervecera Bolívar, ubicada en Paseo Bolívar 806 (frente al
Parque Lerdo), en un evento abierto al público y con la presencia de medios de
comunicación locales.

Cervecerías Participantes
Con el fin de enfocar la Competencia Summer Beer Fest Challenge Chihuahua 2016 a
la región como primer objetivo, se busca que los principales convocados podrá ser
cualquier cerveza artesanal casera o comercial, producida en los Estados de
Chihuahua, Coahuila y Durango. Sin embargo esta competencia estará abierta a
cualquier productor casero o comercial del país.
Se entiende por cerveza artesanal comercial, cualquier cerveza que se venda al
público en general (en botella o barril) elaborada por una Nano Cevecería, Micro
Cervecería (no cervecerías industriales), y que su elaboración sea con fines
comerciales.
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Se entiende por cerveza casera, cualquier cerveza que se elabore sin fines de
comercialización y que sea elaborada por un cervecero aficionado que no tenga
relación profesional con alguna cervecería.

Método de evaluación
Las cervezas participantes serán evaluadas cada una de acuerdo al estilo en el que
sean inscritas y siguiendo los lineamientos de estilos del BJCP.
Características a evaluar:


Aroma



Sabor



Apariencia



Cuerpo

Esto permite evaluar cada cerveza en base a las características particulares de ese
estilo y la calificación otorgada será en función de qué tanto cumple con las
características específicas del estilo.
La evaluación es ciega y los jueces no tienen conocimiento del nombre del
participante ni de la cerveza que están evaluando, únicamente del estilo.

Categorías Participantes.
Las cervezas deben inscribirse de acuerdo a los lineamientos de estilo del BJCP 2015.
Tendremos por lo menos 4 categorías que podrán incrementarse según las
cervezas inscritas. Los participantes competirán entre sí y se entregará medalla a los
3 primeros lugares de cada categoría. Se premiará a las medallas de Oro de cada
categoría.
Para mayor información sobre la descripción de cada estilo ver
http://www.bjcp.org/stylecenter.php
y
consultar
http://www.bjcp.org/docs/2015_Guidelines_Beer.pdf

el

documento

en:

Jurado
Cada una de las cervezas participantes será evaluada y calificada por un panel de al
menos 3 jueces, donde al menos dos de ellos será un juez reconocido
internacionalmente por el Beer Judge Certification Program (BJCP) o algún otro
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organismo que otorgue dicho reconocimiento, o bien un maestro cervecero con
experiencia en evaluación de cervezas.

Premios
Se otorgarán reconocimientos de medalla de Oro, Plata y Bronce a los primeros 3
lugares de cada categoría de acuerdo a los siguientes criterios:
Oro: Una cerveza de clase mundial, que ejemplifica adecuadamente el estilo
específico, mostrando el balance adecuado de sabor, aroma y apariencia.
Plata: Una cerveza excelente que puede variar un poco de los parámetros específicos
del estilo, pero aun así mantiene un buen balance de sabor, aroma y apariencia
adecuados para el estilo.
Bronce: Un buen ejemplo del estilo, que puede salirse un poco de los parámetros y/o
tener algunos defectos mínimos en sabor, aroma y apariencia.
Los jueces determinarán en base a la evaluación de las cervezas si otorgan todas las
medallas dentro de la competencia, o solo algunas medallas.
(Ejemplo, se puede determinar que en la competencia hay cervezas merecedoras de
plata y bronce, pero no de una medalla de oro. En este caso solo se otorgarán medallas
de plata y bronce.)
A los ganadores de medallas de oro en cada categoría se les otorgaran premios
aportados por los patrocinadores del evento en una bolsa a repartir con un valor total
equivalente a $10,000 MXN:

¿Por qué participar en la Competencia Summer BeerFest Challenge
Chihuahua 2016?


Para recibir una evaluación objetiva de cada cerveza por un panel de jueces
reconocidos y certificados, que ayudará a mejorar la calidad de las cervezas
elaboradas.



Por la posibilidad de obtener un premio, y el reconocimiento de la calidad
de la cerveza elaborada; de esta manera en el caso de las cervezas caseras, si
se quiere escalar a un nivel comercial resultará más fácil el agrado del
público.



En el caso de cervezas ya comercializadas, es una importante herramienta
de promoción donde se reconoce la calidad del producto y representa una
buena carta de presentación para apoyar su estrategia de posicionamiento
ante el público consumidor.
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Summer BeerFest Challenge Chihuahua 2016: El evento con mayor
promoción para el cervecero.
Si eres cervecero dentro de la región centro norte del país, o bien si eres productor de
cualquier parte del país con presencia comercial en el área, la competencia
representa una excelente oportunidad de promoción de la calidad de tus cervezas
dentro del mercado local y regional. La competencia está enmarcada dentro de una
serie de eventos enfocados a la profesionalización del ambiente cervecero en la
ciudad de Chihuahua: Conferencias, catas maridajes, cursos especializados, etc. Y
tendremos varias acciones de promoción antes, durante y después de la competencia:


2 ruedas de prensa con medios locales previas a la competencia en la ciudad
de Chihuahua.



Presencia de medios de comunicación locales durante las ceremonias de
premiación y el premio “Cerveza Favorita de la Gente”



Difusión en redes sociales locales, regionales y nacionales.



Publicaciones posteriores a la premiación con los ganadores en medios
impresos locales y regionales.



A los ganadores se les entregará un media pack para que puedan usar los
apoyos gráficos de las medallas y reconocimientos en sus artes
promocionales, empaques y esfuerzos de mercadotecnia, como ganadores
de medalla o reconocimiento.

Rondas de Evaluación.
Se realizará una ronda de evaluación por categoría de donde se calificarán las
cervezas que en su respectiva categoría sean ganadoras de medalla, estas ganadoras
podrán participar en la ronda de evaluación de mejor cerveza de la competencia o
Best Of Show (BOS), así como dos menciones honoríficas al segundo y tercer lugar de
dicha ronda.
Evaluación de la Primer Ronda:
La evaluación de la primera ronda se llevara a cabo el día 17 de junio del 2016, en un
evento a puerta cerrada con duración de todo el día.
En esta evaluación se seleccionaran las ganadoras a medalla, las cuales avanzaran a la
ronda para determinar BOS.
Se otorgarán hojas de evaluación de todas las cervezas evaluadas en esta primera
ronda, mismas que se enviaran por correo electrónico o impresas a cada participante,
en un periodo no mayor a 2 semanas después de terminada la competencia.
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Evaluación Ronda Best Of Show:
La evaluación de las cervezas finalistas y la selección de los 3 primeros lugares y BOS
será el día 18 de junio del 2016, y esto se hace en un evento abierto al público.
∙9:00 a 10:00 pm – Entrega de Medallas a los ganadores
∙10:00 a 11:00 pm – Ronda de Evaluación final Best Of Show en vivo.

Detalles de Inscripción y costos.



Cada participante podrá inscribir de 1 a 10 cervezas máximo.
Cuota de Inscripción por cada Cerveza Participante (Profesional o
Amateur):
$450 mxn 1 cerveza
$800 mxn 2 cervezas
$1000 mxn por 3 cervezas, cerveza adicional inscrita $330 mxn.

“Competencia Summer BeerFest Challenge Chihuahua 2015” es un evento
organizado sin fines de lucro y con intención de promover la cultura cervecera en
México, la cuota de recuperación se utilizará para cubrir los gastos administrativos,
promocionales y viáticos de los jueces participantes en la competencia, así como los
premios que no sean patrocinados.

Proceso de Inscripción.
1)

Solicitud de Inscripción y pago.

Realizar pago en la siguiente cuenta: Banca Inbursa Cuenta 50024623726 CLABE
036150500246237268. Enviar comprobante de pago al correo electrónico
german@beermania.mx; o si es por transferencia electrónica asociar el email en la
transferencia.
2)

Registro de las Cervezas por estilo.

Una vez recibido el pago Indicar en el mismo correo la cantidad de cervezas a
inscribir, a vuelta de correo electrónico se recibirá el formato de registro, y las
instrucciones a seguir de etiquetado y entrega de las muestras. Este registro se
deberá completar a más tardar el 10 de Junio 2016.
No se recibirán inscripciones después del día 10 de Junio 2016
3)
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Cada participante deberá contar con 6 muestras (botellas) de cada cerveza
participante.
Se deberán enviar 6 botellas de 355ml por cada cerveza participante a la siguiente
dirección:
Oficinas de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Chihuahua A.C.
Dirección: Periférico Antonio Ortiz Mena #3609, Colonia Quintas del Sol, C.P. 31214,
Chihuahua, Chihuahua, México.
Con horario de 9 a 2 y 4 a 7 PM.
Teléfono (614) 418 2241 y (614) 2010889,
Con atención: Germán W. Orrantia Calderón.
Se recibirán las botellas participantes desde el 16 de Mayo hasta el 10 de Junio 2016.
El horario de recepción es de lunes a viernes de 9 am a 2 pm y 4 a 7 pm. Sábados
de 9 am a 1 pm
El último día para recibir cervezas es el día 10 de Junio 2016, por lo que es
importante considerar el tiempo de tránsito en la paquetería para que se reciban a
tiempo.

Presentación de las Cervezas.


Todas las cervezas se deberán entregar en botellas cerradas de 355 ml. (Las
Cervezas que no se entreguen en esta presentación serán descalificadas)



Deberán llevar únicamente la etiqueta que se incluye en los formatos que se
enviarán por email a vuelta de pago e inscripción, pegada con cinta
adhesiva.



No se aceptarán otros tamaños de botellas, únicamente de 355 ml. (botella
tradicional long neck)



Se deben enviar 6 botellas por cada cerveza (estilo) participante.



Estas botellas deberán ser no retornables, ya que no se devolverán a los
participantes.



Para los participantes foráneos, el costo de envío y/o entrega corre por
cuenta del participante, el comité organizador no se hará cargo de gastos de
mensajería ni daños que pudieran sufrir las botellas durante el traslado.



Los participantes son responsables de que el envío de las cervezas llegue a
tiempo antes de la fecha límite.
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Premio “Cerveza Favorita de la Gente (People´s Choice Award)” .


Se ofrecerá a los cerveceros participantes la oportunidad de exponer sus
cervezas participantes en la competencia en una ronda adicional de
evaluación de parte del público en general a gusto personal, en la cual se
calificarán por medio de una boleta en donde seleccionaran primer,
segundo y tercer lugar y mención honorífica, otorgándose un
reconocimiento al primer lugar del premio “Favorita de la Gente”. Dicha
evaluación será ciega, es decir el público en general no sabe que cerveza
está probando, únicamente un número de participante y el estilo de la
cerveza.



Esta ronda será el viernes 17 de Junio por la noche en la Casa Cervecera
Bolívar.



Si el cervecero no desea entrar al premio Favorita de la Gente, debe de
indicarlo en su formato de registro y sus cervezas únicamente participarán
en la Competencia BJCP.



El costo de participar en el premio Favorita de la Gente está incluido en la
inscripción de la competencia. No hay costos adicionales.



Los ganadores del Premio Favorita de la Gente se darán a conocer el sábado
18 de Junio dentro de la premiación de la Competencia.



El comité organizador se reserva el derecho de participar como asistente a
la ronda de evaluación abierta al público, a cerveceros participantes dentro
de la misma competencia.

Para mayores informes o cualquier duda con respecto a esta convocatoria, enviar un
email a german@beermania.mx
Cualquier asunto no cubierto en la convocatoria será resuelto por el comité
organizador.
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¡RECUERDA! FECHA LIMITE DE
INSCRIPCION: 10 DE JUNIO 2016
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