bAsEs y cOnDiCiOnEs
LuGaR:

EL BOLSÓN, PATAGONIA ARGENTINA

FeChA:

24 DE FEBRERO DE 2019

PaRtIcIpAnTeS:

Pueden participan todas las cervecerías de Sudamérica que operen comercialmente.

EvAlUaCiÓN:

La evaluación y notas de cata de cada cerveza se realizará de forma manual y se realizará una
devolución a los concursantes dentro de los 30 días de finalizado el evento.

JuEcEs:

Cada cerveza es evaluada por un panel de 3 jueces, en una cata a ciegas. La cerveza es evaluada
según la definición de estilos “BJCP Style Guidelines, 2015 Edition” La escala de evaluación es de
0 a 50 puntos.

EsTiLoS PaRtIcIpAnTeS:
12C. English IPA
18B. American Pale Ale
21A. American IPA
21B Other Specialty IPA
22A. Double IPA

Todos los estilos que entran dentro de Other Speciality
IPAcómo por ej.:
21B Red IPA
21B Belgian IPA
21B Rye IPA
21B Black IPA
21B White IPA
21B Brown IPA
21B Fruit
21B New England IPA
Otros…

Se abrirá como categoría una vez que llegue a las 10 muestras de un estilo.
Si se quiere inscribir una New England IPA por ejemplo, se selecciona Other Specialty IPA y se
detalla el estilo que se presentará.

PrEmIoS:

El premio a la ganadora mejor IPA Sudamérica será un viaje a una ciudad de Sudamérica a una
cocción colaborativa en una fábrica a confirmar según quien sea el ganador.
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FoRmAtO De PrEmIaCiÓN:

Se entregará medalla de ORO, PLATA y BRONCE para cada estilo definido por la organización.
Para determinar al ganador en estas categorías se realizará una nueva cata a ciegas del grupo de
cervezas que obtengan el mayor puntaje, con una selección de los mejores jueces del concurso.
Se realizará un podio por cada estilo de cerveza. Es posible que los jurados consideren que
ningún participante es merecedor de una medalla, por lo que podría suceder que un estilo no
tenga alguna o ninguna medalla de oro, plata o bronce.

PrEmIo a lA mEjOr IpA dE SuDaMeRiCa:

Será la cerveza mejor puntuada del certamen
indiferentemente del país y estilo.

PrEmIo mEjOr IpA sUdAmErIcAnA (3)
ORO
PLATA
BRONCE

PrEcIoS:

Primer muestra USD 80,00
Luego por cada estilo adicional se cobrará USD 60,00 cada uno.
Adicional por fábrica USD 20 de costo de envio.
El pago se realizará por Paypal al Email organizacion@mejoripadesudamerica.com

MuEsTrAs:

Las muestras deberán ser entregadas en los puntos de recepción del 25 de enero al 10 de febrero 2020
*Consulte por su lugar de recepción.

Cantidad de muestras necesarias:
· 3 muestras por cada estilo participante. El envase puede ser en lata o botella de vidrio y cualquier tamaño.
No hay limite de cantidad de estilos a presentar.

RoTuLaCióN De MuEsTrAs:

El sistema Reggie realizará la etiqueta para poner en la botella.
Debe ir colocada en el cuerpo de la misma.
A modo informativo: Ese no será el código definitivo. Antes del concurso, se hará una
nueva rotulación por parte de la organización para la cata a ciegas.

InScRiPcIóN Al CoNcUrSo:

La inscripción al concurso se realiza por el sistema www.reggiebeer.com
del 29 de octubre de 2019 al 10 de febrero del 2020.
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FiEsTa De PrEmIaCióN:

La fiesta de premiación se realizara el lunes 24 de febrero en el marco del Festival de la Cosecha
de Lúpulo 2020, una vez finalizada la cosecha de lúpulo.

TeRmInOs Y CoNdIcIoNeS:

• Es responsabilidad de quien inscribe las cervezas en el concurso, la identificación, correcto
embalaje y el envío de las muestras a la dirección indicada por la organización. Una vez recibidas
correctamente las muestras, es responsabilidad de la organización el adecuado almacenamiento
y traslado. En conjunto con nuestros centros de recepción de muestras, nos comprometemos a:
- Almacenar la cerveza en cámara fría con temperatura no superior a 4ºC. (*)
- Realizar el transporte internacional hacia Argentina.
- Mover las cervezas lo menos posible.
- No exponer las cervezas al sol.
- Evitar cambios bruscos de temperatura.
• El jurado que presente muestras para el concurso, debe especificar en qué categoría se inscribió
ya que no podrá ser juez en esa misma categoría.
• Los organizadores no pueden participar de la competencia.
• Una misma muestra no se puede presentar en dos categorías diferentes.
• El festival se compromete a hacer llegar todas las muestras desde los puntos de entrega hasta
el concurso en El Bolsón.
• Toda información brindada a la hora de la inscripción será utilizada para fines únicamente de
desarrollo del festival. La información no puede ser compartida con ninguna otra entidad.
• El participante que no tenga paga la inscripción al concurso antes del 5 de febrero de 2020 no
podrá participar aunque haya entregado las muestras.
• La cancelación del pago debe realizarse por Paypal a organizacion@mejoripadesudamerica.com

PuNtOs De ReCePeCiÓN De MuEsTrAs:

CoLoMbIa

EcUaDoR

PeRÚ

UrUgUaY

Juan David
+ 57 304 5783505
Juan_palacio@ingenieros.com

Luis Torres
+593 98 742 0966

Silvia de Thomas
+51 987 766 478

Lucio Faina
+598 91 299 919
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