Convocatoria: Competencia Amateur Cerveza México - 2019
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Introducción
“Competencia Amateur Cerveza México” Es una competencia de cervezas que tiene por objetivo el
reconocer y premiar la calidad de las mismas en base a estilos definidos, elaboradas por cerveceros
caseros mexicanos e internacionales y sin fines de comercialización.
Está organizada por Copa Cerveza Mx, un organismo mexicano dedicado a la organización y
promoción de competencias cerveceras y avalada por el “Beer Judge Certification Program (BJCP)”,
mismo organismo que avala competencias de cervezas amateurs y profesionales en Estados Unidos
y el resto del mundo.
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Antecedentes
La Competencia Amateur Cerveza México comienza en el año 2011, contando con la participación
de más de 50 cerveceros caseros, y 100 cervezas participantes. Es la primera competencia de
cerveza casera en México que cuenta con la participación de jueces certificados por el BJCP y avalada
por el mismo organismo. Para este año se espera la participación de más de 100 cerveceros caseros
y un total de 500 cervezas.

Cervezas Participantes
Podrá participar en Competencia Amateur Cerveza México 2019, cualquier cerveza casera mexicana
o internacional.
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.
Nota Importante:
No se podrá utilizar o promocionar una cerveza ganadora de una medalla con fines comerciales, ni
asociarla a ninguna cervecería artesanal. A la persona que se sorprenda haciendo promoción
comercial de una cerveza inscrita en la competencia amateur, se le retirara el premio y medalla
obtenido.

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
❖ Apariencia

❖ Sabor
❖ 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.

www.copacerveza.mx

Registro BJCP 972558

Mayo 2019

Categorías Participantes.
Las cervezas deben inscribirse de acuerdo a los lineamientos de estilo del BJCP 2015. Los estilos se
agruparán en categorías de cervezas con características similares y los premios se otorgarán por
cada categoría.
Para mayor información sobre la descripción de cada estilo ver https://bit.ly/1PvYqBF
Nota: Las categorías se definirán una vez que se tengan las cervezas inscritas, para balancear y definir
en base a la participación que se tuvo.
Cada categoría deberá tener al menos 6 cervezas participantes, en caso de que alguna categoría no
cumpla con este requisito, esta se cancelará de la competencia y el comité organizador reagrupará los
estilos dentro de las categorías existentes. De igual manera el comité organizador se reserva el
derecho de crear nuevas categorías en el caso de que una sola categoría llegara a tener muchas
cervezas para balancear las categorías.

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 organismo que otorgue dicho reconocimiento, o bien un
Maestro Cervecero con experiencia en evaluación de cervezas.

Premios
Se otorgarán medallas 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 una categoría, o solo algunas medallas.
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(Ejemplo, se puede determinar que en una categoría 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 cada categoría se les otorgaran premios patrocinados por tiendas
de homebrewing en México con un valor equivalente a:
Medalla de Oro: Premio con valor equivalente a $ 1,500.00 MXN
Medalla de Planta: Premio con valor equivalente a $ 1,000.00 MXN
Medalla de Bronce: Premio con valor equivalente a $ 500.00 MXN

Fase Final “Campeón de Campeones” - Competencia Amateur Cerveza
México – 2019
Las cervezas ganadoras de medalla de Oro serán revisados sus puntajes y pasarán las 5 mejor
puntuadas a una ronda final de evaluación que se llevará a cabo en vivo dentro del evento Cerveza
México, y con el fin de escoger a la mejor cerveza de toda la competencia. Esto lo harán jueces
escogidos especialmente por el comité organizador de la competencia.
El ganador de la fase final “Campeón de Campeones” se hará acreedor al siguiente premio:
Beca para Curso “Concise Course In Brewing Technology (Online)” del Siebel Institute, con
un valor de $4,180 USD.
Más información en: https://www.siebelinstitute.com/education/cursos-en-espanol/curso-conciso-enlinea

¿Por qué participar en la Copa Cerveza México?
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 si se quiere escalar a un nivel comercial resultará más fácil el
agrado del público.
Por la posibilidad de ganar una Beca en Siebel Institute, además de obtener descuentos
con los patrocinadores de la competencia en la compra de insumos.
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Rondas de Evaluación.
Las evaluaciones de las cervezas serán los días 5 y 6 de Septiembre del 2019, y esto se hace a
puertas cerradas, contando con la participación únicamente de los jueces seleccionados por el
comité organizador.
La premiación sería el día 25 de Octubre del 2019, con el siguiente horario:
• 7:00 a 8:00 pm – Ronda de Evaluación final en vivo.
• 8:00 a 9:00 pm – Entrega de Medallas a los ganadores.

Detalles de Inscripción y costos.
Cada participante podrá inscribir de 1 a 5 cervezas máximo.
El costo de recuperación para el 2019, será de:
Cuota de Inscripción por Participante (Incluye registro de 1 Cerveza y una guía de Estafeta):
$700 + IVA MXN
Cuota de Registro Cervezas Adicionales $300 + IVA MXN
La cuota de inscripción se deberá pagar antes del 30 de Junio del 2019.
“Competencia Amateur Cerveza México” 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 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 la solicitud de inscripción y registro de cervezas en el siguiente link: www.copacerveza.mx
Una vez realizada la solicitud de inscripción, se podrá realizar el pago mediante un depósito o
transferencia a una cuenta bancaria. (Los datos de la cuenta bancaria se enviaran únicamente a las
personas que hayan realizado la solicitud de inscripción en la tienda en línea)
Las fechas de inscripciones son del 27 de Mayo al 21 de Junio del 2019
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2)
Registro de las Cervezas por estilo.
Una vez recibido el pago, se les enviará un link para que puedan acceder el sistema de registro en
línea, en donde se registrara el estilo en el que participara cada cerveza.
Este registro se deberá completar a más tardar el 19 de Julio del 2019.
3)
Envió de Muestras
Cada participante deberá contar con 4 muestras preferentemente en botellas de 355 mililitros
✓ Envió de Muestras
Se deberán enviar 4 botellas de 355ml por cada cerveza participante a la siguiente dirección, desde
el 5 hasta el 23 de Agosto 2019.
Atn. Tino Romero
Maltas e Insumos Cerveceros SA de CV
Republica de Uruguay 309-A
Col. Panamericana
Chihuahua Chih. 31210
Cel. 614-178-0182
El horario de recepción es de Lunes a Viernes de 9 am a 6 pm.

El último día para recibir cervezas es el día 23 de Agosto 2019, 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 imprime en el sistema de registro pegada con
cinta adhesiva.
No se aceptarán otros tamaños de botellas, únicamente de 355 ml. (botella tradicional long
neck)
Se deben enviar 4 botellas por cada cerveza (estilo) participante.
Estas botellas deberán ser no retornables, ya que no se devolverán a los participantes.
El comité organizador no se hará de 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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Para mayores informes o cualquier duda enviar un email a
competencia.amateur@copacerveza.mx
Teléfono: 614-307-0245 Ext 112
WhatsApp: 614-178-0182
Cualquier asunto no cubierto en la convocatoria será resuelto por el comité organizador.

Patrocinadores
Patrocinador Principal:
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