Inscripción y Registro de Cervezas.
Para registrar tus estilos de cervezas, por favor sigue los siguientes pasos.
1. Da click en el siguiente link:

https://beerawardsplatform.com/competencia-profesional-cerveza-mx2022

2. Después dirígete al botón "Inscribirse", y da click.

Por favor sigue paso a paso el proceso de registro, capturando tu email y
password, así como toda tu información y de la Cerveceria.

3. Captura el nombre de la Cerveceria, (en caso de tener un registro vigente en
la plataforma BAP este desplegara el formulario completado) en caso
contrario se debe completar el formulario con los datos de la Cerveceria y de
persona de contacto.

4. Después al ingresar a la plataforma dirígete al espacio que dice "Nombre de
la Cerveza" y captura el nombre comercial de tu Cerveza. (Es obligatorio)
En caso de ser una cerveza elaborada en colaboración con alguna otra marcar
el recuadro e indicar el nombre de la otra Cerveceria.

5. En la parte inferior de Nombre de la Cerveza, aparece un segundo renglón
“Estilo”, aquí es seleccionar el icono que aparece al final del renglón donde
aparecerá el listado completo de los estilos participantes de acuerdo con la
BJCP.

6. Después en la parte inferior aparece un recuadro, que este de manera opcional
se puede capturar información sobre algunos valores de la cerveza.
7. Da click en Agregar al pedido y tu Cerveza habrá quedado registrada. En
caso de registrar mas de una cerveza selecciona el botón de “Agregar otra
inscripción” (El costo de inscripción adicional se calculará por $4,060.00
pero el sistema hará un descuento automático de $3,364.00 al monto de los
$4,060.00 de la nueva inscripción para que finalmente quede en $696.00 la
Cerveza adicional) (Precios con IVA incluido)
Ejemplo: 1 Inscripción = 4060,00 MXN, 2 inscripciones = 4756,00 MXN, 3
inscripciones = 5452,00 MXN, 4 inscripciones = 6148,00 MXN, 5 inscripciones =
6844,00 MXN, 6 inscripciones = 7540,00 MXN, ...

8. Repite los pasos 4,5,6 y 7 para cada estilo de cerveza

9. Una vez agregados los registros (Máximo 12 Cervezas) da click en “He leído
el reglamento, entiendo y acepto los términos y reglas del concurso.” Por
último, da click en Finalizar pedido
10. Selecciona el método de pago que sea de tu preferencia (Paypal / Depósito
Bancario) Enviar comprobante a competencia.profesional@copacerveza.mx

Impresión de Etiquetas
En la pantalla de confirmación de orden, en la parte superior izquierda aparece
botón “imprimir etiquetas” en el cual al dar click podrás descargar las etiquetas
que deberán ser colocadas a cada una de las cervezas registradas. (Serán validas
una vez que sea confirmado el pago)
Nota: las cervezas aparecerán como “no pagadas” debido a que al sistema le toma
un tiempo vincular los pagos.

Si tienes cualquier duda o comentario envíalo a la dirección
competencia.profesional@copacerveza.mx
o al Whatsapp 614 122 1802

No se permitirán cambios en el registro de las etiquetas participantes después
del 31 de agosto 2022, no habrá devolución de dinero por falta de registro.
Las botellas las deberás enviar del 12 al 23 de Septiembre del 2022, con la
etiqueta comercial y la que arroja el sistema (botón de impresora) pegada
con cinta adhesiva en la contraparte de la etiqueta comercial de la botella.

