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 Convocatoria Competencia Profesional
Boortmalt Beer Cup 2018.

Introducción 
Boortmalt	 Beer	 Cup	 2018	 es	 una	 competencia	 cervecera,	 organizada	 con	 el	 5in	 de	 apoyar,	
difundir	e	impulsar	la	industria	de	cerveza	artesanal	en	México.	Esta	copa	se	encuentra	respaldada	
por	asociaciones	 como	ACERMEX	 (Asociación	Cervecera	de	 la	Republica	Mexicana)	y	ACERPUE	
(Cerveceros	de	Puebla)	y	apoyada	por	empresas	asociadas	a	la	cultura	cervecera	artesanal,	como	
Puebla	Beer	 Fest,	Cervexxa	 y	Beso	de	Malta.	 Esta	 competencia	 cervecera	 está	 avalada	 por	 el	
organismo	BJCP	con	base	a	sus	lineamientos	o5iciales	que	son	respaldados	a	nivel	internacional	y	
patrocinada	por	Boortmalt,	la	Coordinación	de	la	Boortmalt	Beer	Cup	2018	será	llevada	al	cabo	
por	NINKASI/IBQ.	Francisco	 J.	Olachea	M.	 teniendo	como	objetivo	 la	divulgación	de	 la	cultura	
cervecera	en	México.	

Lugar y Fecha 
La	Boortmalt	Beer	Cup	2018	 se	 llevará	al	cabo	dentro	del	marco	de	 la	celebración	del	Puebla	
Beer	Fest,	en	la	ciudad	de	Puebla,	México,	los	días	28	de	febrero	y	01	de	marzo	a	puerta	cerrada.	
La	 comunicacion	de	 los	 ganadores	 será	 el	día	viernes	02	de	marzo	 y	 la	 entrega	de	premios	 el		
sábado	 03	 de	marzo	del	 presente	 año	 durante	 el	 protocolo	 de	 inauguración	 del	Puebla	Beer	
Fest.	

Cervecerías Participantes. 
Podrán	 participar	 todas	 las	 cervezas	 artesanales	mexicanas,	 que	 se	 distribuyan	 y	 comercialicen	
dentro	de	 la	República	Mexicana,	así	 sea	elaborada	por	una	nano	cervecería,	micro	cervecería	o	
cervecería	industrial,	siempre	y	cuando	la	elaboración	de	su	producto	sea	con	5ines	comerciales.	

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	2015. 

Características	a	Evaluar:		
• Aroma 
• Apariencia 
• Sabor 
• Cuerpo 
• Impresión general 
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Esto	 permite	 evaluar	 cada	 cerveza	 con	 base	 a	 las	 características	 particulares	 de	 ese	 estilo,	 y	 la	
cali5icación	otorgada	será	en	 función	de	qué	 tanto	cumple	 con	 las	 características	especí5icas	del	
estilo.	

La	evaluación	es	a	ciegas	y	los	jueces	no	tienen	conocimiento	del	nombre	y/o	marca	de	la	cerveza	
que	están	evaluando,	solo	conocen	el	estilo	al	cual	pertenece,	de	la	misma	manera	los	resultados	
del	análisis	son	de	carácter	privado	y	serán	entregados	exclusivamente	al	maestro	cervecero	y/ó	
representante	de	la	Casa	Cervecera.	

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. 

Las	cervezas	que	contengan	algún	 ingrediente	especial	que	no	sea	parte	del	estilo	 (chile,	 frutas,	
etc.)	 deberán	 ser	 inscritas	 en	 las	 categorías	 especiales,	 indicando	 cual	 es	 el	 estilo	 base	 y	 el	
ingrediente	o	proceso	especial.		

Para	mayor	información	sobre	la	descripción	de	cada	estilo	ver		

http://www.bjcp.org/stylecenter.php		

Nota:	 Las	 categorías	 se	 de.inirán	 una	 vez	 que	 se	 tengan	 las	 cervezas	 inscritas,	 para	 balancear	 y	
de.inir	con	base	a	la	participación	que	se	tuvo.		

Cada	categoría	deberá	tener	al	menos	6	cervezas	participantes,	en	caso	de	que	no	cumpla	con	este	
requisito,	la	categoría	se	cancelará	de	la	competencia	y	el	comité	organizador	reagrupará	los	estilos	
dentro	de	las	categorías	existentes.		

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	 cali5icada	 por	 un	 panel	 de	 al	 menos	 3	
jueces,	donde	todos	serán	jueces	reconocidos	internacionalmente	por	el	Beer	Judge	CertiUication	
Program	 (BJCP)	 o	 alguna	 organización	 similar	 o	 bien	 un	 Maestro	 Cervecero	 con	 experiencia	
comprobada	como	Juez	en	otras	competencias.		
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En	el	 caso	de	que	alguno	de	 los	 jueces	participantes	 inscriba	sus	cervezas	en	 la	competencia,	el	
comité	organizador	se	asegurara	de	que	no	sean	evaluadas	por	él	mismo.		

Reconocimiento por Categoría 
Se	otorgarán	reconocimiento	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	 ejempli5ica	 adecuadamente	 el	 estilo	 especi5ico,	
mostrando	el	balance	adecuado	de	sabor,	aroma	y	apariencia.	 

• Plata:	Una	cerveza	excelente	que	puede	variar	un	poco	de	los	parámetros	especí5icos	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	determinaran	 con	base	 a	 la	 evaluación	de	 las	 cervezas	 si	 otorgan	 todas	 las	medallas	
dentro	de	una	categoría,	o	solo	algunas	medallas.		

(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	otorgaran	medallas	de	plata	y	bronce.)		

Campeón de Campeones.
Se	premiara	el	llamado	“Campeón	de	Campeones”	que	constará	de	 	realizar	una	segunda	ronda	
en	 la	 que	 participarán	 todas	 las	 cervezas	 ganadoras	 de	 medallas	 de	 oro	 en	 la	 contienda	 y	 se	
elegirán	a	las	3	mejores,	que	se	premiaran	de	la	siguiente	manera:	

Oro:	 Este	 Campeón	 de	 Campeones	 se	 llevará	 como	 primer	 premio	 un	 stand	 en	 un	 importante	
Festival	 Cervecero	del	 país	 (Guadalajara,	 Puebla	 o	CDMX).	 Incluye	 renta	de	 espacio,	 no	montaje	
(deberá	 llevar	 imagen	de	Boortmalt)	y	una	dotación	de	maltas	de	especialidad,	 “Malt	Houses	of	
Europe”	de	Boortmalt.	

Plata:	Se	llevará	una	dotación	de	maltas	de	especialidad,	“Malt	Houses	of	Europe”	de	Boortmalt.	

Bronce:	Se	llevará	una	dotación	de	maltas	de	especialidad,	“Malt	Houses	of	Europe”	de	Boortmalt.	

Boortmalt	otorgará	un	premio	sorpresa	a	todos	los	ganadores	de	cada	categoría.	
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¿Por qué participar en la Boortmalt Beer Cup 2018?  
Boortmalt	Beer	Cup	es	un	evento	creado	para	cerveceros	comprometidos	con	sus	empresas,	que	
buscan	resaltar	su	trabajo	y	la	cultura	cervecera	mexicana,	además	de:	

• Nos	 ayudas	 a	 dar	 a	 conocer	 al	 público	 mexicano	 la	 variedad	 y	 alta	 calidad	 de	 las	 cervezas	
artesanales.	

• Puedes	recibir	una	evaluación	y	opinión	objetiva	sobre	tu	trabajo	de	parte	de	Jueces	cali5icados,	
reconocidos	y	certi5icados.				

• La	posibilidad	de	obtener	un	premio	que	ayude	al	impulso	de	tu	marca.	
• La	difusión	de	los	concursantes	y	ganadores	será	a	nivel	nacional	por	lo	que	es	un	buen	marco	
de	apoyo	para	tu	marca.	

Detalles de Inscripción y costos. 
El	registro	comienza	el	día	22	de	enero	y	se	cierra	el	día	16	de	febrero	de	2018.	

Costos.
La	inscripción	en	la	contienda	Boortmalt	Beer	Cup	2018	tendrá	un	costo	de:	

• 	 $500	 pesos*	 y	 el	 costo	 por	 etiqueta	 adicional	 será	 de	 $300	 pesos*,	 esto	 solamente	 por	
concepto	de	recuperación.	

• Los	 clientes	 Boortmalt	 con	 compras	 registradas	 en	 noviembre,	 diciembre	 2017	 y	 actuales	
hasta	 el	 16	 de	 febrero	 podrán	 inscribir	 una	 etiqueta	 adicional	 gratis	 y	 tendrán	 un	 50%	 de	
descuento	a	partir	de	la	3ra	etiqueta.	

• Todos	los	participantes	con	stand	en	el	PUEBLA	BEER	FEST	tendrán	50%	de	descuento	en	su	
etiqueta	adicional	y	si	es	el	caso,	la	3a	etiqueta	adicional	será	gratis.		

• Todas	 las	 etiquetas	 distribuidas	 por	 CERVEXXA	 tendrán	 un	 descuento	 en	 la	 2a	 etiqueta	
adicional	del	50%	en	la	3ra	etiqueta	adicional.	

Boortmalt	 Beer	 Cup	 2018	 es	 un	 evento	 organizado	 sin	 5ines	 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	 mismo	 se	
cuenta	con	el	patrocinio	de	proveedores	de	la	Industria	de	Cerveza	Artesanal.	

(*)	Los	costos	en	caso	de	que	la	cervecería	requiera	factura	serán	más	IVA.	

Proceso de Inscripción. 
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1. A	partir	del	día	22	de	enero	podrán	llevar	al	cabo	la	inscripción	a	la	competencia	y	registro	de	

cervezas.	Se	deberá	realizar	el	depósito	a	la	siguiente	cuenta:	

NOMBRE	DEL	BANCO:	BBV	BANCOMER		
NUMERO	DE	CUENTA:	0197239211	
NOMBRE	Y	NUMERO	DE	SUCURSAL:	ATLIXCO	CENTRO	0525	
CLABE:		012654001972392111	

2. Una	 vez	 realizado	 el	 pago	 la	 cervecería	 deberá	 enviar	 un	 correo	 electrónico	 con	 su	
comprobante	de	pago	de	las	cervezas	concursantes	al	correo	

andrea.camacho@san-mateo.mx	

3. Se	les	enviará	un	link	con	una	clave	para	que	puedan	acceder	el	sistema	de	registro	en	línea.		

3.1. Este	registro	se	deberá	completar	a	más	tardar	el	día	16	de	febrero	de	2018	a	las	23:59	
hrs.	

3.2. No	se	recibirán	inscripciones	después	del	día	16	de	febrero	de	2018	del	presente	año.	

4. Cada	Cervecería	deberá	enviar	cuatro	(4)	botellas	de	cada	cerveza	(etiqueta)	participante	a	
la	siguiente	dirección:	

El	horario	de	recepción	es	de	Lunes	a	Viernes	de	09:00	hrs	a	17:00hrs.	
Prolongación	de	 la	 4	 sur	#504	 interior	 4	 dentro	 de	 la	 Ex	 hacienda	Molino	de	 San	
Mateo,	Col.	Centro,	74200	Atlixco,	Pue.		
Para	cualquier	duda	pueden	comunicarse	al	244	44	555	429.		

5. La	fecha	de	recepción	de	botellas	es	del	lunes	05	al	viernes	16	de	febrero		del	presente	año.	

5.1. Todas	 las	 cervezas	 se	 deberán	 entregar	 en	 botellas	 o	 latas,	 no	 se	 aceptará	 la	 evaluación	 de	
cervezas	de	barril.	(De	preferencia	en	botellas	de	355	ml)		

5.2. Las	botellas	 o	 latas	pueden	 ser	 el	 envase	original	 de	 la	 cerveza,	 pero	deberán	 llevar	pegada	 la	
etiqueta	con	la	información	de	la	competencia,	misma	que	se	generara	al	momento	de	dar	de	
alta	 	la	cerveza	en	el	link	de	registro.	Para	la	evaluación	se	servirán	en	un	área	donde	los	jueces	
no	puedan	ver	la	botella	siguiendo	el	modelo	de	evaluación	BJCP. 
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Cualquier	asunto	no	cubierto	en	la	convocatoria	será	resuelto	por	el	comité	organizador. 

Para	mayores	informes:
Andrea	Camacho	
777560	4664	
andrea.camacho@san-mateo.mx

IBQ.	Francisco	J.	Olachea	Martinez		
Dirección	Boortmalt	Beer	Cup	2017.		
Cel.	(55)	3972	3860	
@mail:	francisco_olachea@hotmail.com		
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