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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 mexicano.

Es un organismo Mexicano
dedicado a la organización y
promoción de competencias
cerveceras y avalada por el
“Beer Judge Certification
Program (BJCP)”,
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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 2018, cualquier cerveza casera
mexicana. Se entiende por cerveza casera, cualquier cerveza que se elabore sin fines de
comercialización.

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.

Nota: Las categorías se definirán una
vez que se tengan las cervezas inscritas
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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.

Jurado

Las cervezas participantes será evaluada y
calificada por un panel de al menos 2
jueces
• Reconocidos por el Beer Judge

Certification Program (BJCP).
• Maestro cervecero con experiencia en

competencia.
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Premios

Se otorgarán medallas de Oro, Plata y Bronce a los primeros 3 lugares de cada categoría.

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

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 $4,285 USD.

Más información en https://www.siebelinstitute.com/education/certificate-studies/web-based-
concise-course-in-brewing-technology/

Registro BJCP 206280

https://www.siebelinstitute.com/education/certificate-studies/web-based-concise-course-in-brewing-technology/


¿Por qué participar en la Copa Cerveza México?

Para recibir una evaluación objetiva de cada cerveza por un panel de
jueces reconocidos, 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.

Es la competencia Amateur mas importante de
todo Mexico.
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Detalles de Inscripción y 
costos.

Cada participante podrá inscribir de 1 a
5 cervezas máximo.

El costo de recuperación para el 2018, 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 1 de junio del 2018
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Proceso de Inscripción.

Solicitud de Inscripción y pago.
Realizar la solicitud de inscripción y
registro de cervezas en la pagina
www.copacerveza.mx

Una vez realizada la solicitud de
inscripción, se podrá realizar el pago
mediante PayPal con tarjeta de crédito.

Las fechas de inscripciones son del:
7 al 25 de Mayo del 2018.

Registro de las Cervezas por estilo.
Una vez recibido el pago, se les
enviará un link para el registro en
línea. Este registro se deberá
completar a más tardar el 22 de
Junio 2018.

No se recibirán registros después del día
22 de Junio 2018
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Envió de Muestras
Se deberán enviar 2 botellas de 355ml por cada cerveza participante a la siguiente
dirección, desde el 20 hasta el 31 de agosto 2018.

• Deberán llevar únicamente la etiqueta que se imprime en el sistema de registro
pegada con cinta adhesiva.

• Se deben enviar 4 botellas por cada cerveza (estilo) participante.

Atn.  Faustino Romero
Maltas e Insumos Cerveceros SA de CV

República de Uruguay 309 A
Col. Panamericana

Chihuahua, Chih, 31210
Tel 614-307-0245

El horario de recepción es de Lunes a Viernes de 9 am 
a 6 pm. 

El último día para recibir cervezas es el día 31 de 
Agosto 2018.
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Las cervezas serán evaluadas los días 12 y 
13 de Septiembre 

El Best of Show y ceremonia de 
premiación se realizara el día 26 de 

Octubre en la CDMX 
(lugar por confirmar) 



Para mayores informes o cualquier duda enviar 
un email a:

competencia.amateur@copacerveza.mx

El comité organizador proporcionara una guía
para enviar sus muestras, pero no se hará
responsable por daños que pudieran sufrir las
botellas durante el traslado.

Cualquier asunto no cubierto en la 
convocatoria será resuelto por el comité 

organizador.
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