
BRASIL BEER CUP 
2021
www.beersummit.com.br



 
EL BRASIL BEER CUP

BASES CERVECERÍAS 5
CÓMO PARTICIPAR 5
1. CERVECERÍAS - QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR 5
2. TIPOS DE ENVASES Y CANTIDADES 5
3. ENVIO, RECEPCIÓN Y CONTROL DE LAS MUESTRAS 6
4. FECHAS Y PLAZOS 7
5. CUOTA DE INSCRIPCIÓN 7
6. ESTILOS ACEPTADOS 7
7. CATEGORIAS 12
8. LIMITACIONES Y OBSERVACIONES PARA EL REGISTRO 13
JUZGAMIENTO Y PREMIACIÓN 14
9. JURADOS 14
10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 14
11. PREMIACIÓN 15
12. FICHAS DE EVALUACIÓN 17
13. DESCALIFICACIONES 17
INFORMACIONES ADICIONALES 17
14. DISPOSICIONES GENERALES 18
14.1 La inscripción en este concurso presupone el pleno conocimiento y aceptación de las reglas aquí conteni-
das por las cervecerías participantes. 18
14.2 Las decisiones del Comité de Jueces y del Comité Organizador son definitivas e inapelables, siendo los 
participantes los responsables de cumplirlas, conociendo plenamente este reglamento y acordado en el acto 
de inscripción. 18
14.3 Todos los casos no cubiertos por este reglamento serán resueltos por el Comité Organizador del Brasil 
Beer Cup. 18
15. CONTACTOS 18
BASES - CASEROS 18
1. CASEROS- QUIÉN PUEDE PARTICIPAR 18
2. TIPOS DE ENVASES ACEPTADOS Y CANTIDADES 19
3. ENVÍO, RECEPCIÓN Y CONTROL DE LAS MUESTRAS 19
4. FECHAS Y PLAZOS 20
5. CUOTA DE INSCRIPCIÓN 21
6. ESTILOS ACEPTADOS 21
7. JURADOS 21
8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PREMIACIÓN 21
9. FICHAS DE EVALUACIÓN 22
10. DESCALIFICACIONES 22
11. DISPOSICIONES GENERALES 23
12. CONTATOS 23



3CHEGOU A HORA DE INOVAR



SOBRE EL BRASIL BEER CUP

El Brasil Beer Cup es una competencia de 
cerveza que se realizará junto con el congreso 
de cerveza Beer Summit (https://www.beer-
summit.com.br/) y operado por el Science of 
Beer Institute (https://www.scienceof-
beer.com.br /) en la ciudad de Florianópolis / 
SC, Brasil.
El objetivo principal del Brasil Beer Cup es 
contribuir al desarrollo de la calidad sensorial 
de las cervezas en el mercado de las cervezas 
novedosas y emergentes en América Latina, a 
través del análisis y evaluación cuidadosa de 
las muestras recibidas, de manera ética y 
responsable.
La competencia Brasil Beer Cup cubrirá las 
cervecerías de América Latina en las cate-
gorías comercial, experimental, de innovación 
y cervecerías caseras en una categoría especí-
fica (ver Reglamento - Caseros).
Para las cervecerías, la competencia se 
realizará en base a los criterios de la Guía de 
Estilos de Cerveza de la Brewers Association 
(BA) - Edición 2021. o en los casos específicos 
descritos en el aviso. Las descripciones de 
cada estilo de la guía de BA se pueden encon-
trar originalmente en inglés en: https://ww-
w.brewersassociation.org/edu/brewers-asso-
ciation-beer-style-guidelines/.
Para las cervezas caseras, el estilo aceptado 
será la Catharina Sour y la evaluación se 
basará en la descripción del Beer Judge Certi-
fication Program (BJCP), disponible en el sigui-
ente enlace: https://dev.bjcp.org/beer-styles / 
x4-catharina -sour /.



FECHAS IMPORTANTES: 
20 a 30 de septiembre de 2021 – Preventa: inscripciones con descuento. 
01 a 29 de octubre de 2021 – Período de inscripciones. 
01 de noviembre de 2021 – Último dia para solicitar de cambios en la inscripción. 
8 a 12 de noviembre de 2021 – Recepción de muestras. 
21 a 24 de noviembre de 2021 – Evaluación 
26 de noviembre de 2021 – Ceremonia de Premiación online. 
Até 30 de noviembre de 2021 – envío de las fichas de evaluación al email de 
registro. 

Inscripciones e informaciones en el link: https://www.beersummit.com.br/



20 a 30 de SET de 2021 
Pré-venda: inscrições 

com desconto

01 a 29 de OUT de 2021 
Período de inscrições

01 de NOV de 2021 
Último dia para solicitação 
de alterações na inscrição

8 a 12 de NOV de 2021 
Recebimento das amostras

21  a 24 de NOV de 2021 
Julgamento

26 de NOV de 2021 
Cerimônia de Premiação online

Até 30 de NOV de 2021

email do cadastroinscrição

Inscrições e informações 

�
BASES CERVECERÍAS
CÓMO PARTICIPAR

1. CERVECERÍAS - QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR

1.1 Todas las cervecerías legalmente constituidas en América Latina pueden participar en el Brasil Beer Cup.

1.2 Las cervecerías gitanas pueden participar en el Brasil Beer Cup, siempre que estén legalmente constituidas. En 
este caso, el registro deberá realizarse con los datos de la cervecería gitana, pero será necesario indicar los datos de 
la cervecería donde se produce la cerveza.

1.3 Las cervecerías podrán registrar cervezas colaborativas, siempre que hayan sido producidas en América Latina y 
cumplan con todos los requisitos de este reglamento.

1.4 Los jueces del Brasil Beer Cup pueden enviar entradas de cerveza a través de las cervecerías con quienes tengan 
alguna relación; sin embargo, no pueden juzgar los estilos en los que han inscrito dichas cervezas.

2. TIPOS DE ENVASES Y CANTIDADES

2.1 Los participantes deberán enviar las muestras de cerveza empaquetadas en su empaque original con etiqueta, en 
el mismo modelo utilizado comercialmente, más una etiqueta de identificación (disponible a través del sistema de 
registro) adherida a la botella en un lugar visible no superpuesto a la etiqueta. Se aceptarán como envases: botellas de 
vidrio o plástico, latas y growlers. Atención: las etiquetas aseguradas con goma elástica pueden desprenderse del 
embalaje original durante el transporte, por lo que se recomienda utilizar etiquetas adhesivas, preferiblemente 
laminadas para no dañar la información.

2.2 Se permite la participación de cervezas vendidas en barriles. En este caso, no es necesario tener una etiqueta y las 
muestras también deben empaquetarse en contenedores aceptados: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers. Los 
envases deben contener la etiqueta de identificación, más la información de que es una cerveza que se vende en 
barriles.

2.3 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental deben presentar la etiqueta de identificación, pero no es 
necesario tener etiqueta.

2.4 Todos los envases deben tener la etiqueta de identificación que estará disponible en el sistema para su descarga al 
final del período de registro, que contiene la siguiente información: nombre de la cervecería, nombre de la cerveza, 
estilo, categoría registrada y código QR.

2.5 Los participantes deben enviar las cervezas registradas en las cantidades que se describen a continuación: 
8 contenedores: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers de cualquier volumen.

2.6 Los envases enviados al Brasil Beer Cup no serán devueltos.

3. ENVIO, RECEPCIÓN Y CONTROL DE LAS MUESTRAS

3.1 Las cervezas deben estar cuidadosamente empaquetadas y preferiblemente en una caja rígida. Los envases 
(botellas, latas o growlers) deben estar separados dentro de la caja con el material adecuado, para evitar chocar entre 
sí. Se puede utilizar cualquier tipo de material para evitar colisiones, sin embargo, el plástico de burbujas es el más 
adecuado. El plástico utilizado en el embalaje no debe contener cinta adhesiva, con el fin de facilitar el desempaque y 
la logística del equipo de recepción.

3.2 Las cajas deben tener una etiqueta grande visible en el exterior que enumere todos los estilos y cantidades en el 
interior.

3.3 Para las cervezas no pasteurizadas, deben entregarse refrigeradas, preferiblemente en poliestireno con packs de 
hielo en gel. Tenga en cuenta que todos y cada uno de los contenedores de envío no se devolverán a las cervecerías.

3.4 Los participantes deben almacenar los envases ligeros (botellas, latas o growlers) y buscar un servicio de envío que 
favorezca la rapidez y cuidado en el manejo. No olvide identificar el contenido como frágil.

3.5 Las cervecerías que opten por enviarlas a través de Correos deben ser conscientes de que el retiro de las cajas no 
será responsabilidad del Brasil Beer Cup en ninguna circunstancia, especialmente en caso de daños. Por tanto, la 
propia cervecería deberá concertar la entrega en el lugar indicado por el Comité Organizador.

3.6 No se aceptarán envíos por pagar/pendientes de pago.

3.7 El Comité Organizador nominará un equipo técnico que recibirá las cervezas previamente inscritas y verificará las 
inscripciones de acuerdo con los documentos antes mencionados.

3.8 El equipo de organización del evento no se hará responsable de las botellas, latas o growlers perdidos y/o dañados 
en el proceso de envío, antes de su llegada a su destino.

3.9 El equipo técnico se pondrá en contacto con el participante si el embalaje contiene envases con desperfectos y / o 
pérdida de líquido, para que se pueda organizar una devolución, siempre que haya tiempo suficiente.

3.10 El equipo técnico encargado de recibir las muestras, una vez recibidas las cajas, sólo verificará la factura y el 
número de cajas. Es responsabilidad de la cervecería que los productos descritos en la factura estén de acuerdo con 
las cervezas registradas y se entreguen en las cajas. La conferencia individual de las cervezas inscritas se realizará 
posteriormente.
3.11 El equipo técnico revisará las muestras, reservándose el derecho de descalificar del Brasil Beer Cup aquellas que 
no cumplan con los requisitos de este reglamento.

3.12 El equipo técnico almacenará las muestras en condiciones de temperatura y ambiente que garanticen la buena 
conservación de las cervezas hasta el momento de juzgar en el Brasil Beer Cup.

3.13 La dirección para el envío de las muestras estará disponible una vez realizado el registro.

4. FECHAS Y PLAZOS

4.1 Las inscripciones, que deben realizarse exclusivamente en el sitio web https://www.beersummit.com.br/, se 
abrirán el 20 de septiembre de 2021 y cerrarán, sin falta, a las 11:59 pm del 29 de octubre de 2021. inscripciones realiza-
das hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento sobre el monto por cerveza ingresada.

4.2 Se pueden realizar cambios en el registro editando directamente en el sitio web hasta las 23:59 del 1 de noviembre 
de 2021.

4.3 El plazo de recepción de las muestras será del 8 al 12 de noviembre de 2021, debiendo el participante haberse 
registrado previamente a través del sitio web. No se aceptarán cervezas ingresadas o recibidas antes y / o después de 
este período.

4.4 La competencia tendrá lugar del 21 al 24 de noviembre de 2021 en Florianópolis / SC.

4.5 La Ceremonia de Premiación estará en línea el 26 de noviembre de 2021, a través del enlace: https://www.beersum-
mit.com.br/.
5. CUOTA DE INSCRIPCIÓN

5.1 La cuota de inscripción, por cada cerveza inscrita, será de R $ 290,00 (doscientos noventa reales).

5.2 Las inscripciones realizadas hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento de R $ 60, por lo tanto, serán 
de R $ 230,00 (doscientos treinta reales). Después de esa fecha, el monto será de R $ 290 (doscientos noventa reales).

5.3 No hay reembolso de la tarifa de registro en ninguna circunstancia.

6. ESTILOS ACEPTADOS

6.1 La competición se desarrollará en base a los criterios:
• The Brewers Association (BA) Beer Style Guide - Edición 2021. Las descripciones de los estilos de la guía BA se pueden 
encontrar originalmente en inglés en: https://www.brewersassociation.org/edu/brewers-association-
-beer-style-guidelines/;
En la Guia Beer Judge Certification Program (BJCP) en el caso de los estilos: Brazilian Beer - Catharina Sour (https://-
dev.bjcp.org/beer-styles/x4-catharina-sour/) y; Argentine Beer - Dorada Pampeana (https://dev.bjcp.org/beer-s-
tyles/x1-dorada-pampeana/); descrito en este reglamento, en el caso de estilos de cerveza brasileña * - con frutas; con 
hierbas y especias; con madera con levadura, malta y / o lúpulo brasileño.

6.2 Las cervecerías que deseen registrarse para el Brasil Beer Cup deben revisar cuidadosamente las descripciones de 
estilo antes de registrar una cerveza. Es imperativo que las cervezas se ingresen con el estilo adecuado, ya que los 
jueces calificarán las cervezas según las descripciones de estilo.

6.3 Es responsabilidad de cada cervecería introducir su cerveza en el estilo adecuado. El equipo de Brasil Beer Cup no 
puede ayudar a las cervecerías en esta decisión.

6.4 Estilos aceptados en el Brasil Beer Cup:

debe ingresarse en un solo estilo.

8.2 Si la misma cerveza se ingresa en más de un estilo, se considerará el último estilo ingresado y los demás serán 
descalificados.

8.3 La cervecería informará y describirá en el registro, preferiblemente en inglés, el uso de especias, condimentos, 
frutas o cualquier otro tipo de ingrediente o proceso diferente de la cerveza registrada. En esta descripción se prohíbe 
la identificación de la cerveza o cervecería, bajo pena de descalificación.

8.4 La cervecería podrá describir, junto con la cerveza inscrita, las especias, condimentos, frutas, o cualquier otro tipo 
de ingrediente para que el jurado pueda identificar / conocer estos ingredientes que son característicos de la cerveza. 
Cuando se trate de alimentos perecederos, se aceptarán en sus formatos procesados   en los que garanticen la calidad 
del producto. Por ejemplo: gelatinas, licores, extractos, etc. El embalaje y el envío son responsabilidad de la cervecería. 
Depende de la cervecería identificar el producto e informar sobre las formas de almacenamiento.

8.5 La Cervecería debe aceptar a través del formulario de registro la veracidad de la información de registro de la 
cervecería y las cervezas registradas. Si el comité tiene alguna duda sobre alguna de las cervezas inscritas, de manera 
excepcional, se le podrá solicitar el envío de documentación de estas cervezas.
  

JUZGAMIENTO Y PREMIACIÓN

9. JURADOS

9.1 Los miembros del jurado serán seleccionados por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup en base no apelable, 
todo ello en base a su reconocida capacidad entre los profesionales de la cerveza.

9.2 Los jueces estarán compuestos, en su mayoría, por maestros cerveceros, sommeliers y profesionales en la materia 
con notorios conocimientos.

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

10.1 Los jueces deberán evaluar los parámetros sensoriales y de estilo de cada muestra de acuerdo con la descripción 
indicada en el ítem 6 de este reglamento.

10.2 La evaluación de todas las cervezas solo considerará la codificación de los envases junto con la información de 
estilo proporcionada por la cervecería, sin ninguna identificación del competidor por parte de los jueces (cata a 
ciegas).

10.3 Serán evaluados y clasificados por las categorías: Oro, Plata y Bronce, como se indica a continuación:
Gold: una cerveza que representa lo mejor en su categoría, ejemplificando con precisión las características del estilo, 
con un adecuado equilibrio entre sabor, aroma y apariencia.
Plata: Excelente cerveza que puede tener una ligera variación en las características de estilo, pero mantiene los 

* Descripción: Cerveza brasileña estilo (Brazilian Beer con frutas, Brazilian Beer con hierbas y especias, Brazilian Beer 
con madera, Brazilian Beer con levadura, malta y / o lúpulo brasileño) puede ser de cualquier color. Brazilian Beer debe 
ser una cerveza que utilice ingredientes y / o técnicas de proceso característicos de Brasil. Estos ingredientes pueden 
ser frutas, hierbas, especias, levadura, malta, lúpulo y madera. El cervecero debe especificar la "naturaleza brasileña" 
de la cerveza (por ejemplo, los tipos de ingredientes especiales utilizados o el proceso utilizado con una descripción 
detallada preferiblemente en inglés). También se debe informar el estilo base que se utilizó para crear la cerveza. Al 
menos el 51% de los azúcares fermentables deben derivarse de cereales malteados. Las singularidades del proceso, 
los ingredientes utilizados y la creatividad deben considerarse positivas en la evaluación. El cuerpo es variable según 
el estilo base. Todas las características técnicas de la cerveza deben variar según el estilo base.

7. CATEGORIAS 

7.1 Las categorías para el registro son: Comercial; Experimental; Innovación.

7.2 Categoría Comercial: las cervezas ya vendidas por la cervecería deben ingresarse en esta categoría (o Innovación, 
si corresponde).

7.3 Categoría Experimental: producto nuevo, pendiente de venta hasta el último día de registro para el Brasil Beer Cup.

7.4 Categoría Innovación (sólo para cervezas vendidas por la cervecería): cerveza que tiene alguna característica 
innovadora, ya sea en materia prima, proceso de fabricación, equipo, añejamiento de cerveza u otro rubro a especifi-
car. La innovación debe considerar algo nuevo y significativo, es decir, algo que la distinga, aunque sea momentánea-
mente, del resto del mercado cervecero y que ha sido beneficiosa para la cerveza / cervecería. Algunas de las caracte-
rísticas que se evaluarán son: creatividad, novedad, impacto positivo, etc. En este caso, es importante detallar la 
característica innovadora en el momento de la inscripción, preferiblemente en inglés. Los jueces tendrán acceso al 
comentario de la cervecería al juzgar The Best of Show Innovación, por lo tanto, en esta descripción, la identificación 
de la cerveza o cervecería está prohibida, bajo pena de descalificación. La cerveza ganadora de The Best of Show 
Innovación tendrá el comentario  de difusión en la ceremonia de premiación.

7.5 Todas las cervezas enviadas serán juzgadas por su estilo y las categorías se usarán para los premios The Best of 
Show y Cervecería del Año.

7.6 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental no contarán para el premio Cervecería del Año.

7.7 Si el Comité Organizador identifica una cerveza inscrita en una categoría incorrecta, por ejemplo, la inscripción de 
una cerveza que no es comercializada oficialmente por la cervecería hasta el último día de inscripción en el Brasil 
Beer Cup y fue inscrita como Categoría Comercial o de Innovación, esta cerveza será descalificada.

 
8. LIMITACIONES Y OBSERVACIONES PARA EL REGISTRO 

8.1 La cervecería no puede en ninguna circunstancia ingresar la misma cerveza en más de un estilo. Cada cerveza 

principales parámetros de su categoría, mostrando excelente sabor, aroma y apariencia.
Bronce: un buen ejemplo de un estilo que se desvía de algunos parámetros de estilo y / o tiene algunas deficiencias en 
sabor, aroma y apariencia.

10.4 En caso de que haya estilos que no tengan cervezas registradas que cumplan con los criterios del ítem anterior, 
dichos estilos no tendrán cervezas premiadas.

10.5 No se puede premiar a más de una cerveza con la misma medalla dentro del mismo estilo. Si los jueces deciden 
que una categoría contiene tres excelentes ejemplos del estilo, otorgarán medallas de oro, plata y bronce a las cerve-
zas en primer, segundo y tercer lugar, respectivamente.

10.6 En el Formulario de Evaluación de cada cerveza, habrá un espacio para la atribución de comentarios. El registro de 
los comentarios de los evaluadores es obligatorio.

10.7 El panel de jueces es libre y soberano en su evaluación, sin impugnación de naturaleza subjetiva por parte de los 
competidores.

10.8 Todas las decisiones tomadas por los organizadores de la competición son definitivas y no se puede apelar.

11. PREMIACIÓN

11.1 Los premios del Brasil Beer Cup serán:
Por estilo (ítem 11.2), dividido en categorías: Oro, Plata y Bronce;
Cervecerías del año (ítem 11.3). Este premio se dividirá en tres grupos: Cervecería pequeña, Cervecería mediana y 
Cervecería grande;
The Best of Show Comercial - Mejor cerveza del año en la categoría comercial (ítem 11.4).
The Best of Show Experimental - Mejor cerveza del año en la categoría experimental (ítem 11.5).
The Best of Innovation Show - Mejor cerveza del año en la categoría Innovación (ítem 11.6).

11.2 Respetando los criterios de evaluación descritos en el ítem 10, las tres primeras cervezas de cada estilo (descritas 
en el ítem 6) serán premiadas en orden descendente de clasificación final:

1er lugar: Medalla de oro
2do lugar: Medalla de plata
3er lugar: medalla de bronce

11.3 Premios a las Cervecerías del Año: premio otorgado a la cervecería con mayor número de puntos en el cálculo de 
medallas dentro del grupo al que pertenece.

11.3.1 Para calcular la puntuación de la medalla, se utilizan los siguientes datos:

Medalla de oro: 10 puntos;
Medalla de plata: 6 puntos;
Medalla de bronce: 3 puntos.

11.3.1.1 En caso de empate en el cálculo de la puntuación, se considerará como desempate la cervecería que haya 

recibido el mayor número de medallas de oro y, en un segundo momento, el mayor número de medallas de plata.

11.3.2 Los grupos se dividirán por tamaño de acuerdo con el volumen de producción de la cervecería:

Cervecería pequeña;
Cervecería mediana;
Cervecería grande.

11.3.2.1 El volumen de producción mensual (en litros) debe ser informado por la cervecería al momento del registro. 
Esta información se utilizará únicamente con fines estadísticos y para el anuncio de premios según el grupo al que 
pertenezca. El Brasil Beer Cup no divulgará información sobre el volumen de producción de las cervecerías que no 
sean premiadas con el premio Cervecería del Año. El Comité Organizador determinará la cantidad producida para que 
la cervecería sea incluida en los grupos pequeños, medianos y grandes según el número de cervecerías y volumen de 
producción informado en el registro. Esta información se divulgará después de que se complete el registro.

11.3.3 La Cervecera del Año se dividirá por la marca de la cervecería y no por el conglomerado empresarial al que 
pertenece.

11.3.4 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental no contarán para el premio a la Cervecería del Año.

11.4 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Comercial - The Best of Show Comercial: participarán 
todas las cervezas premiadas con medallas de oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que pertenezcan a la 
Categoría Comercial. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para elegir la mejor 
cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Comercial, premiando sólo el primer lugar 

11.4.1 No se pueden incluir las cervezas inscritas en la Categoría Experimental. Éstas tendrán su propio premio, tal y 
como se describe en el ítem 11.5.

11.5 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Experimental - The Best of Show Experimental: 
participarán todas las cervezas premiadas con medallas de oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que 
pertenezcan a la Categoría Experimental. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para 
elegir la mejor cerveza en el Brasil Beer Cup en la Categoría Experimental, premiando sólo el primer lugar.

11.6 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Innovación – Best of Show Innovación: participarán 
todas las cervezas premiadas con medallas de Oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que pertenezcan a la 
Categoría Innovación. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para elegir las mejores 
cervezas del Brasil Beer Cup en la Categoría Innovación, premiando sólo el primer lugar.

11.7 Los ganadores recibirán certificados de premio del Comité Organizador.

11.8 Los ganadores de los premios Cervecerías del año y The Best of Show recibirán trofeos del Comité Organizador.

11.8 De vez en cuando, se pueden ofrecer otros premios a discreción de los patrocinadores o terceros, de forma 
voluntaria.

12. FICHAS DE EVALUACIÓN 

12.1 Todas las cervezas registradas serán evaluadas por uno o más paneles de jueces, y la primera evaluación propor-
cionará el formulario que se enviará a la cervecería.

12.2 Los formularios de evaluación completados por los jueces se enviarán electrónicamente al correo electrónico de 
registro de los participantes después del cierre del evento.

12.3 El Comité Organizador no será responsable por cambios o anotación incorrecta de la dirección de correo electró-
nico para el envío de los formularios.

13. DESCALIFICACIONES 

13.1 Las inscripciones que no cumplan con las reglas enumeradas en este reglamento serán descalificadas.

13.2 Las cervezas inscritas, sin embargo, no enviadas por la cervecería por ningún motivo, también serán descalifica-
das y no se reembolsará la tarifa de inscripción.

INFORMACIONES ADICIONALES

14. DISPOSICIONES GENERALES 

14.1 La inscripción en este concurso presupone el pleno conocimiento y aceptación de las reglas aquí contenidas por 
las cervecerías participantes.

14.2 Las decisiones del Comité de Jueces y del Comité Organizador son definitivas e inapelables, siendo los participan-
tes los responsables de cumplirlas, conociendo plenamente este reglamento y acordado en el acto de inscripción.

14.3 Todos los casos no cubiertos por este reglamento serán resueltos por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup.

15. CONTACTOS

15.1 Cualquier duda e información adicional será aclarada exclusivamente por correo electrónico. Cada sector respon-
sable tiene un contacto diferente, como se especifica a continuación.

15.1.1 Pagos, comprobantes de pago y preguntas financieras generales envíe un correo electrónico a  financeiro@s-
cienceofbeer.com.br.

15.1.2 Envío, recepción y control de las muestras, reglamento, juicio y cuestiones generales sobre el concurso enviar un 
correo electrónico a:bbc@scienceofbeer.com.br o beersummit@scienceofbeer.com.br.



�
BASES CERVECERÍAS
CÓMO PARTICIPAR

1. CERVECERÍAS - QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR

1.1 Todas las cervecerías legalmente constituidas en América Latina pueden participar en el Brasil Beer Cup.

1.2 Las cervecerías gitanas pueden participar en el Brasil Beer Cup, siempre que estén legalmente constituidas. En 
este caso, el registro deberá realizarse con los datos de la cervecería gitana, pero será necesario indicar los datos de 
la cervecería donde se produce la cerveza.

1.3 Las cervecerías podrán registrar cervezas colaborativas, siempre que hayan sido producidas en América Latina y 
cumplan con todos los requisitos de este reglamento.

1.4 Los jueces del Brasil Beer Cup pueden enviar entradas de cerveza a través de las cervecerías con quienes tengan 
alguna relación; sin embargo, no pueden juzgar los estilos en los que han inscrito dichas cervezas.

2. TIPOS DE ENVASES Y CANTIDADES

2.1 Los participantes deberán enviar las muestras de cerveza empaquetadas en su empaque original con etiqueta, en 
el mismo modelo utilizado comercialmente, más una etiqueta de identificación (disponible a través del sistema de 
registro) adherida a la botella en un lugar visible no superpuesto a la etiqueta. Se aceptarán como envases: botellas de 
vidrio o plástico, latas y growlers. Atención: las etiquetas aseguradas con goma elástica pueden desprenderse del 
embalaje original durante el transporte, por lo que se recomienda utilizar etiquetas adhesivas, preferiblemente 
laminadas para no dañar la información.

2.2 Se permite la participación de cervezas vendidas en barriles. En este caso, no es necesario tener una etiqueta y las 
muestras también deben empaquetarse en contenedores aceptados: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers. Los 
envases deben contener la etiqueta de identificación, más la información de que es una cerveza que se vende en 
barriles.

2.3 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental deben presentar la etiqueta de identificación, pero no es 
necesario tener etiqueta.

2.4 Todos los envases deben tener la etiqueta de identificación que estará disponible en el sistema para su descarga al 
final del período de registro, que contiene la siguiente información: nombre de la cervecería, nombre de la cerveza, 
estilo, categoría registrada y código QR.

2.5 Los participantes deben enviar las cervezas registradas en las cantidades que se describen a continuación: 
8 contenedores: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers de cualquier volumen.

2.6 Los envases enviados al Brasil Beer Cup no serán devueltos.

3. ENVIO, RECEPCIÓN Y CONTROL DE LAS MUESTRAS

3.1 Las cervezas deben estar cuidadosamente empaquetadas y preferiblemente en una caja rígida. Los envases 
(botellas, latas o growlers) deben estar separados dentro de la caja con el material adecuado, para evitar chocar entre 
sí. Se puede utilizar cualquier tipo de material para evitar colisiones, sin embargo, el plástico de burbujas es el más 
adecuado. El plástico utilizado en el embalaje no debe contener cinta adhesiva, con el fin de facilitar el desempaque y 
la logística del equipo de recepción.

3.2 Las cajas deben tener una etiqueta grande visible en el exterior que enumere todos los estilos y cantidades en el 
interior.

3.3 Para las cervezas no pasteurizadas, deben entregarse refrigeradas, preferiblemente en poliestireno con packs de 
hielo en gel. Tenga en cuenta que todos y cada uno de los contenedores de envío no se devolverán a las cervecerías.

3.4 Los participantes deben almacenar los envases ligeros (botellas, latas o growlers) y buscar un servicio de envío que 
favorezca la rapidez y cuidado en el manejo. No olvide identificar el contenido como frágil.

3.5 Las cervecerías que opten por enviarlas a través de Correos deben ser conscientes de que el retiro de las cajas no 
será responsabilidad del Brasil Beer Cup en ninguna circunstancia, especialmente en caso de daños. Por tanto, la 
propia cervecería deberá concertar la entrega en el lugar indicado por el Comité Organizador.

3.6 No se aceptarán envíos por pagar/pendientes de pago.

3.7 El Comité Organizador nominará un equipo técnico que recibirá las cervezas previamente inscritas y verificará las 
inscripciones de acuerdo con los documentos antes mencionados.

3.8 El equipo de organización del evento no se hará responsable de las botellas, latas o growlers perdidos y/o dañados 
en el proceso de envío, antes de su llegada a su destino.

3.9 El equipo técnico se pondrá en contacto con el participante si el embalaje contiene envases con desperfectos y / o 
pérdida de líquido, para que se pueda organizar una devolución, siempre que haya tiempo suficiente.

3.10 El equipo técnico encargado de recibir las muestras, una vez recibidas las cajas, sólo verificará la factura y el 
número de cajas. Es responsabilidad de la cervecería que los productos descritos en la factura estén de acuerdo con 
las cervezas registradas y se entreguen en las cajas. La conferencia individual de las cervezas inscritas se realizará 
posteriormente.
3.11 El equipo técnico revisará las muestras, reservándose el derecho de descalificar del Brasil Beer Cup aquellas que 
no cumplan con los requisitos de este reglamento.

3.12 El equipo técnico almacenará las muestras en condiciones de temperatura y ambiente que garanticen la buena 
conservación de las cervezas hasta el momento de juzgar en el Brasil Beer Cup.

3.13 La dirección para el envío de las muestras estará disponible una vez realizado el registro.

4. FECHAS Y PLAZOS

4.1 Las inscripciones, que deben realizarse exclusivamente en el sitio web https://www.beersummit.com.br/, se 
abrirán el 20 de septiembre de 2021 y cerrarán, sin falta, a las 11:59 pm del 29 de octubre de 2021. inscripciones realiza-
das hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento sobre el monto por cerveza ingresada.

4.2 Se pueden realizar cambios en el registro editando directamente en el sitio web hasta las 23:59 del 1 de noviembre 
de 2021.

4.3 El plazo de recepción de las muestras será del 8 al 12 de noviembre de 2021, debiendo el participante haberse 
registrado previamente a través del sitio web. No se aceptarán cervezas ingresadas o recibidas antes y / o después de 
este período.

4.4 La competencia tendrá lugar del 21 al 24 de noviembre de 2021 en Florianópolis / SC.

4.5 La Ceremonia de Premiación estará en línea el 26 de noviembre de 2021, a través del enlace: https://www.beersum-
mit.com.br/.
5. CUOTA DE INSCRIPCIÓN

5.1 La cuota de inscripción, por cada cerveza inscrita, será de R $ 290,00 (doscientos noventa reales).

5.2 Las inscripciones realizadas hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento de R $ 60, por lo tanto, serán 
de R $ 230,00 (doscientos treinta reales). Después de esa fecha, el monto será de R $ 290 (doscientos noventa reales).

5.3 No hay reembolso de la tarifa de registro en ninguna circunstancia.

6. ESTILOS ACEPTADOS

6.1 La competición se desarrollará en base a los criterios:
• The Brewers Association (BA) Beer Style Guide - Edición 2021. Las descripciones de los estilos de la guía BA se pueden 
encontrar originalmente en inglés en: https://www.brewersassociation.org/edu/brewers-association-
-beer-style-guidelines/;
En la Guia Beer Judge Certification Program (BJCP) en el caso de los estilos: Brazilian Beer - Catharina Sour (https://-
dev.bjcp.org/beer-styles/x4-catharina-sour/) y; Argentine Beer - Dorada Pampeana (https://dev.bjcp.org/beer-s-
tyles/x1-dorada-pampeana/); descrito en este reglamento, en el caso de estilos de cerveza brasileña * - con frutas; con 
hierbas y especias; con madera con levadura, malta y / o lúpulo brasileño.

6.2 Las cervecerías que deseen registrarse para el Brasil Beer Cup deben revisar cuidadosamente las descripciones de 
estilo antes de registrar una cerveza. Es imperativo que las cervezas se ingresen con el estilo adecuado, ya que los 
jueces calificarán las cervezas según las descripciones de estilo.

6.3 Es responsabilidad de cada cervecería introducir su cerveza en el estilo adecuado. El equipo de Brasil Beer Cup no 
puede ayudar a las cervecerías en esta decisión.

6.4 Estilos aceptados en el Brasil Beer Cup:

debe ingresarse en un solo estilo.

8.2 Si la misma cerveza se ingresa en más de un estilo, se considerará el último estilo ingresado y los demás serán 
descalificados.

8.3 La cervecería informará y describirá en el registro, preferiblemente en inglés, el uso de especias, condimentos, 
frutas o cualquier otro tipo de ingrediente o proceso diferente de la cerveza registrada. En esta descripción se prohíbe 
la identificación de la cerveza o cervecería, bajo pena de descalificación.

8.4 La cervecería podrá describir, junto con la cerveza inscrita, las especias, condimentos, frutas, o cualquier otro tipo 
de ingrediente para que el jurado pueda identificar / conocer estos ingredientes que son característicos de la cerveza. 
Cuando se trate de alimentos perecederos, se aceptarán en sus formatos procesados   en los que garanticen la calidad 
del producto. Por ejemplo: gelatinas, licores, extractos, etc. El embalaje y el envío son responsabilidad de la cervecería. 
Depende de la cervecería identificar el producto e informar sobre las formas de almacenamiento.

8.5 La Cervecería debe aceptar a través del formulario de registro la veracidad de la información de registro de la 
cervecería y las cervezas registradas. Si el comité tiene alguna duda sobre alguna de las cervezas inscritas, de manera 
excepcional, se le podrá solicitar el envío de documentación de estas cervezas.
  

JUZGAMIENTO Y PREMIACIÓN

9. JURADOS

9.1 Los miembros del jurado serán seleccionados por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup en base no apelable, 
todo ello en base a su reconocida capacidad entre los profesionales de la cerveza.

9.2 Los jueces estarán compuestos, en su mayoría, por maestros cerveceros, sommeliers y profesionales en la materia 
con notorios conocimientos.

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

10.1 Los jueces deberán evaluar los parámetros sensoriales y de estilo de cada muestra de acuerdo con la descripción 
indicada en el ítem 6 de este reglamento.

10.2 La evaluación de todas las cervezas solo considerará la codificación de los envases junto con la información de 
estilo proporcionada por la cervecería, sin ninguna identificación del competidor por parte de los jueces (cata a 
ciegas).

10.3 Serán evaluados y clasificados por las categorías: Oro, Plata y Bronce, como se indica a continuación:
Gold: una cerveza que representa lo mejor en su categoría, ejemplificando con precisión las características del estilo, 
con un adecuado equilibrio entre sabor, aroma y apariencia.
Plata: Excelente cerveza que puede tener una ligera variación en las características de estilo, pero mantiene los 

* Descripción: Cerveza brasileña estilo (Brazilian Beer con frutas, Brazilian Beer con hierbas y especias, Brazilian Beer 
con madera, Brazilian Beer con levadura, malta y / o lúpulo brasileño) puede ser de cualquier color. Brazilian Beer debe 
ser una cerveza que utilice ingredientes y / o técnicas de proceso característicos de Brasil. Estos ingredientes pueden 
ser frutas, hierbas, especias, levadura, malta, lúpulo y madera. El cervecero debe especificar la "naturaleza brasileña" 
de la cerveza (por ejemplo, los tipos de ingredientes especiales utilizados o el proceso utilizado con una descripción 
detallada preferiblemente en inglés). También se debe informar el estilo base que se utilizó para crear la cerveza. Al 
menos el 51% de los azúcares fermentables deben derivarse de cereales malteados. Las singularidades del proceso, 
los ingredientes utilizados y la creatividad deben considerarse positivas en la evaluación. El cuerpo es variable según 
el estilo base. Todas las características técnicas de la cerveza deben variar según el estilo base.

7. CATEGORIAS 

7.1 Las categorías para el registro son: Comercial; Experimental; Innovación.

7.2 Categoría Comercial: las cervezas ya vendidas por la cervecería deben ingresarse en esta categoría (o Innovación, 
si corresponde).

7.3 Categoría Experimental: producto nuevo, pendiente de venta hasta el último día de registro para el Brasil Beer Cup.

7.4 Categoría Innovación (sólo para cervezas vendidas por la cervecería): cerveza que tiene alguna característica 
innovadora, ya sea en materia prima, proceso de fabricación, equipo, añejamiento de cerveza u otro rubro a especifi-
car. La innovación debe considerar algo nuevo y significativo, es decir, algo que la distinga, aunque sea momentánea-
mente, del resto del mercado cervecero y que ha sido beneficiosa para la cerveza / cervecería. Algunas de las caracte-
rísticas que se evaluarán son: creatividad, novedad, impacto positivo, etc. En este caso, es importante detallar la 
característica innovadora en el momento de la inscripción, preferiblemente en inglés. Los jueces tendrán acceso al 
comentario de la cervecería al juzgar The Best of Show Innovación, por lo tanto, en esta descripción, la identificación 
de la cerveza o cervecería está prohibida, bajo pena de descalificación. La cerveza ganadora de The Best of Show 
Innovación tendrá el comentario  de difusión en la ceremonia de premiación.

7.5 Todas las cervezas enviadas serán juzgadas por su estilo y las categorías se usarán para los premios The Best of 
Show y Cervecería del Año.

7.6 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental no contarán para el premio Cervecería del Año.

7.7 Si el Comité Organizador identifica una cerveza inscrita en una categoría incorrecta, por ejemplo, la inscripción de 
una cerveza que no es comercializada oficialmente por la cervecería hasta el último día de inscripción en el Brasil 
Beer Cup y fue inscrita como Categoría Comercial o de Innovación, esta cerveza será descalificada.

 
8. LIMITACIONES Y OBSERVACIONES PARA EL REGISTRO 

8.1 La cervecería no puede en ninguna circunstancia ingresar la misma cerveza en más de un estilo. Cada cerveza 

principales parámetros de su categoría, mostrando excelente sabor, aroma y apariencia.
Bronce: un buen ejemplo de un estilo que se desvía de algunos parámetros de estilo y / o tiene algunas deficiencias en 
sabor, aroma y apariencia.

10.4 En caso de que haya estilos que no tengan cervezas registradas que cumplan con los criterios del ítem anterior, 
dichos estilos no tendrán cervezas premiadas.

10.5 No se puede premiar a más de una cerveza con la misma medalla dentro del mismo estilo. Si los jueces deciden 
que una categoría contiene tres excelentes ejemplos del estilo, otorgarán medallas de oro, plata y bronce a las cerve-
zas en primer, segundo y tercer lugar, respectivamente.

10.6 En el Formulario de Evaluación de cada cerveza, habrá un espacio para la atribución de comentarios. El registro de 
los comentarios de los evaluadores es obligatorio.

10.7 El panel de jueces es libre y soberano en su evaluación, sin impugnación de naturaleza subjetiva por parte de los 
competidores.

10.8 Todas las decisiones tomadas por los organizadores de la competición son definitivas y no se puede apelar.

11. PREMIACIÓN

11.1 Los premios del Brasil Beer Cup serán:
Por estilo (ítem 11.2), dividido en categorías: Oro, Plata y Bronce;
Cervecerías del año (ítem 11.3). Este premio se dividirá en tres grupos: Cervecería pequeña, Cervecería mediana y 
Cervecería grande;
The Best of Show Comercial - Mejor cerveza del año en la categoría comercial (ítem 11.4).
The Best of Show Experimental - Mejor cerveza del año en la categoría experimental (ítem 11.5).
The Best of Innovation Show - Mejor cerveza del año en la categoría Innovación (ítem 11.6).

11.2 Respetando los criterios de evaluación descritos en el ítem 10, las tres primeras cervezas de cada estilo (descritas 
en el ítem 6) serán premiadas en orden descendente de clasificación final:

1er lugar: Medalla de oro
2do lugar: Medalla de plata
3er lugar: medalla de bronce

11.3 Premios a las Cervecerías del Año: premio otorgado a la cervecería con mayor número de puntos en el cálculo de 
medallas dentro del grupo al que pertenece.

11.3.1 Para calcular la puntuación de la medalla, se utilizan los siguientes datos:

Medalla de oro: 10 puntos;
Medalla de plata: 6 puntos;
Medalla de bronce: 3 puntos.

11.3.1.1 En caso de empate en el cálculo de la puntuación, se considerará como desempate la cervecería que haya 

recibido el mayor número de medallas de oro y, en un segundo momento, el mayor número de medallas de plata.

11.3.2 Los grupos se dividirán por tamaño de acuerdo con el volumen de producción de la cervecería:

Cervecería pequeña;
Cervecería mediana;
Cervecería grande.

11.3.2.1 El volumen de producción mensual (en litros) debe ser informado por la cervecería al momento del registro. 
Esta información se utilizará únicamente con fines estadísticos y para el anuncio de premios según el grupo al que 
pertenezca. El Brasil Beer Cup no divulgará información sobre el volumen de producción de las cervecerías que no 
sean premiadas con el premio Cervecería del Año. El Comité Organizador determinará la cantidad producida para que 
la cervecería sea incluida en los grupos pequeños, medianos y grandes según el número de cervecerías y volumen de 
producción informado en el registro. Esta información se divulgará después de que se complete el registro.

11.3.3 La Cervecera del Año se dividirá por la marca de la cervecería y no por el conglomerado empresarial al que 
pertenece.

11.3.4 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental no contarán para el premio a la Cervecería del Año.

11.4 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Comercial - The Best of Show Comercial: participarán 
todas las cervezas premiadas con medallas de oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que pertenezcan a la 
Categoría Comercial. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para elegir la mejor 
cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Comercial, premiando sólo el primer lugar 

11.4.1 No se pueden incluir las cervezas inscritas en la Categoría Experimental. Éstas tendrán su propio premio, tal y 
como se describe en el ítem 11.5.

11.5 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Experimental - The Best of Show Experimental: 
participarán todas las cervezas premiadas con medallas de oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que 
pertenezcan a la Categoría Experimental. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para 
elegir la mejor cerveza en el Brasil Beer Cup en la Categoría Experimental, premiando sólo el primer lugar.

11.6 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Innovación – Best of Show Innovación: participarán 
todas las cervezas premiadas con medallas de Oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que pertenezcan a la 
Categoría Innovación. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para elegir las mejores 
cervezas del Brasil Beer Cup en la Categoría Innovación, premiando sólo el primer lugar.

11.7 Los ganadores recibirán certificados de premio del Comité Organizador.

11.8 Los ganadores de los premios Cervecerías del año y The Best of Show recibirán trofeos del Comité Organizador.

11.8 De vez en cuando, se pueden ofrecer otros premios a discreción de los patrocinadores o terceros, de forma 
voluntaria.

12. FICHAS DE EVALUACIÓN 

12.1 Todas las cervezas registradas serán evaluadas por uno o más paneles de jueces, y la primera evaluación propor-
cionará el formulario que se enviará a la cervecería.

12.2 Los formularios de evaluación completados por los jueces se enviarán electrónicamente al correo electrónico de 
registro de los participantes después del cierre del evento.

12.3 El Comité Organizador no será responsable por cambios o anotación incorrecta de la dirección de correo electró-
nico para el envío de los formularios.

13. DESCALIFICACIONES 

13.1 Las inscripciones que no cumplan con las reglas enumeradas en este reglamento serán descalificadas.

13.2 Las cervezas inscritas, sin embargo, no enviadas por la cervecería por ningún motivo, también serán descalifica-
das y no se reembolsará la tarifa de inscripción.

INFORMACIONES ADICIONALES

14. DISPOSICIONES GENERALES 

14.1 La inscripción en este concurso presupone el pleno conocimiento y aceptación de las reglas aquí contenidas por 
las cervecerías participantes.

14.2 Las decisiones del Comité de Jueces y del Comité Organizador son definitivas e inapelables, siendo los participan-
tes los responsables de cumplirlas, conociendo plenamente este reglamento y acordado en el acto de inscripción.

14.3 Todos los casos no cubiertos por este reglamento serán resueltos por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup.

15. CONTACTOS

15.1 Cualquier duda e información adicional será aclarada exclusivamente por correo electrónico. Cada sector respon-
sable tiene un contacto diferente, como se especifica a continuación.

15.1.1 Pagos, comprobantes de pago y preguntas financieras generales envíe un correo electrónico a  financeiro@s-
cienceofbeer.com.br.

15.1.2 Envío, recepción y control de las muestras, reglamento, juicio y cuestiones generales sobre el concurso enviar un 
correo electrónico a:bbc@scienceofbeer.com.br o beersummit@scienceofbeer.com.br.
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BASES CERVECERÍAS
CÓMO PARTICIPAR

1. CERVECERÍAS - QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR

1.1 Todas las cervecerías legalmente constituidas en América Latina pueden participar en el Brasil Beer Cup.

1.2 Las cervecerías gitanas pueden participar en el Brasil Beer Cup, siempre que estén legalmente constituidas. En 
este caso, el registro deberá realizarse con los datos de la cervecería gitana, pero será necesario indicar los datos de 
la cervecería donde se produce la cerveza.

1.3 Las cervecerías podrán registrar cervezas colaborativas, siempre que hayan sido producidas en América Latina y 
cumplan con todos los requisitos de este reglamento.

1.4 Los jueces del Brasil Beer Cup pueden enviar entradas de cerveza a través de las cervecerías con quienes tengan 
alguna relación; sin embargo, no pueden juzgar los estilos en los que han inscrito dichas cervezas.

2. TIPOS DE ENVASES Y CANTIDADES

2.1 Los participantes deberán enviar las muestras de cerveza empaquetadas en su empaque original con etiqueta, en 
el mismo modelo utilizado comercialmente, más una etiqueta de identificación (disponible a través del sistema de 
registro) adherida a la botella en un lugar visible no superpuesto a la etiqueta. Se aceptarán como envases: botellas de 
vidrio o plástico, latas y growlers. Atención: las etiquetas aseguradas con goma elástica pueden desprenderse del 
embalaje original durante el transporte, por lo que se recomienda utilizar etiquetas adhesivas, preferiblemente 
laminadas para no dañar la información.

2.2 Se permite la participación de cervezas vendidas en barriles. En este caso, no es necesario tener una etiqueta y las 
muestras también deben empaquetarse en contenedores aceptados: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers. Los 
envases deben contener la etiqueta de identificación, más la información de que es una cerveza que se vende en 
barriles.

2.3 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental deben presentar la etiqueta de identificación, pero no es 
necesario tener etiqueta.

2.4 Todos los envases deben tener la etiqueta de identificación que estará disponible en el sistema para su descarga al 
final del período de registro, que contiene la siguiente información: nombre de la cervecería, nombre de la cerveza, 
estilo, categoría registrada y código QR.

2.5 Los participantes deben enviar las cervezas registradas en las cantidades que se describen a continuación: 
8 contenedores: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers de cualquier volumen.

2.6 Los envases enviados al Brasil Beer Cup no serán devueltos.

3. ENVIO, RECEPCIÓN Y CONTROL DE LAS MUESTRAS

3.1 Las cervezas deben estar cuidadosamente empaquetadas y preferiblemente en una caja rígida. Los envases 
(botellas, latas o growlers) deben estar separados dentro de la caja con el material adecuado, para evitar chocar entre 
sí. Se puede utilizar cualquier tipo de material para evitar colisiones, sin embargo, el plástico de burbujas es el más 
adecuado. El plástico utilizado en el embalaje no debe contener cinta adhesiva, con el fin de facilitar el desempaque y 
la logística del equipo de recepción.

3.2 Las cajas deben tener una etiqueta grande visible en el exterior que enumere todos los estilos y cantidades en el 
interior.

3.3 Para las cervezas no pasteurizadas, deben entregarse refrigeradas, preferiblemente en poliestireno con packs de 
hielo en gel. Tenga en cuenta que todos y cada uno de los contenedores de envío no se devolverán a las cervecerías.

3.4 Los participantes deben almacenar los envases ligeros (botellas, latas o growlers) y buscar un servicio de envío que 
favorezca la rapidez y cuidado en el manejo. No olvide identificar el contenido como frágil.

3.5 Las cervecerías que opten por enviarlas a través de Correos deben ser conscientes de que el retiro de las cajas no 
será responsabilidad del Brasil Beer Cup en ninguna circunstancia, especialmente en caso de daños. Por tanto, la 
propia cervecería deberá concertar la entrega en el lugar indicado por el Comité Organizador.

3.6 No se aceptarán envíos por pagar/pendientes de pago.

3.7 El Comité Organizador nominará un equipo técnico que recibirá las cervezas previamente inscritas y verificará las 
inscripciones de acuerdo con los documentos antes mencionados.

3.8 El equipo de organización del evento no se hará responsable de las botellas, latas o growlers perdidos y/o dañados 
en el proceso de envío, antes de su llegada a su destino.

3.9 El equipo técnico se pondrá en contacto con el participante si el embalaje contiene envases con desperfectos y / o 
pérdida de líquido, para que se pueda organizar una devolución, siempre que haya tiempo suficiente.

3.10 El equipo técnico encargado de recibir las muestras, una vez recibidas las cajas, sólo verificará la factura y el 
número de cajas. Es responsabilidad de la cervecería que los productos descritos en la factura estén de acuerdo con 
las cervezas registradas y se entreguen en las cajas. La conferencia individual de las cervezas inscritas se realizará 
posteriormente.
3.11 El equipo técnico revisará las muestras, reservándose el derecho de descalificar del Brasil Beer Cup aquellas que 
no cumplan con los requisitos de este reglamento.

3.12 El equipo técnico almacenará las muestras en condiciones de temperatura y ambiente que garanticen la buena 
conservación de las cervezas hasta el momento de juzgar en el Brasil Beer Cup.

3.13 La dirección para el envío de las muestras estará disponible una vez realizado el registro.

4. FECHAS Y PLAZOS

4.1 Las inscripciones, que deben realizarse exclusivamente en el sitio web https://www.beersummit.com.br/, se 
abrirán el 20 de septiembre de 2021 y cerrarán, sin falta, a las 11:59 pm del 29 de octubre de 2021. inscripciones realiza-
das hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento sobre el monto por cerveza ingresada.

4.2 Se pueden realizar cambios en el registro editando directamente en el sitio web hasta las 23:59 del 1 de noviembre 
de 2021.

4.3 El plazo de recepción de las muestras será del 8 al 12 de noviembre de 2021, debiendo el participante haberse 
registrado previamente a través del sitio web. No se aceptarán cervezas ingresadas o recibidas antes y / o después de 
este período.

4.4 La competencia tendrá lugar del 21 al 24 de noviembre de 2021 en Florianópolis / SC.

4.5 La Ceremonia de Premiación estará en línea el 26 de noviembre de 2021, a través del enlace: https://www.beersum-
mit.com.br/.
5. CUOTA DE INSCRIPCIÓN

5.1 La cuota de inscripción, por cada cerveza inscrita, será de R $ 290,00 (doscientos noventa reales).

5.2 Las inscripciones realizadas hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento de R $ 60, por lo tanto, serán 
de R $ 230,00 (doscientos treinta reales). Después de esa fecha, el monto será de R $ 290 (doscientos noventa reales).

5.3 No hay reembolso de la tarifa de registro en ninguna circunstancia.

6. ESTILOS ACEPTADOS

6.1 La competición se desarrollará en base a los criterios:
• The Brewers Association (BA) Beer Style Guide - Edición 2021. Las descripciones de los estilos de la guía BA se pueden 
encontrar originalmente en inglés en: https://www.brewersassociation.org/edu/brewers-association-
-beer-style-guidelines/;
En la Guia Beer Judge Certification Program (BJCP) en el caso de los estilos: Brazilian Beer - Catharina Sour (https://-
dev.bjcp.org/beer-styles/x4-catharina-sour/) y; Argentine Beer - Dorada Pampeana (https://dev.bjcp.org/beer-s-
tyles/x1-dorada-pampeana/); descrito en este reglamento, en el caso de estilos de cerveza brasileña * - con frutas; con 
hierbas y especias; con madera con levadura, malta y / o lúpulo brasileño.

6.2 Las cervecerías que deseen registrarse para el Brasil Beer Cup deben revisar cuidadosamente las descripciones de 
estilo antes de registrar una cerveza. Es imperativo que las cervezas se ingresen con el estilo adecuado, ya que los 
jueces calificarán las cervezas según las descripciones de estilo.

6.3 Es responsabilidad de cada cervecería introducir su cerveza en el estilo adecuado. El equipo de Brasil Beer Cup no 
puede ayudar a las cervecerías en esta decisión.

6.4 Estilos aceptados en el Brasil Beer Cup:

debe ingresarse en un solo estilo.

8.2 Si la misma cerveza se ingresa en más de un estilo, se considerará el último estilo ingresado y los demás serán 
descalificados.

8.3 La cervecería informará y describirá en el registro, preferiblemente en inglés, el uso de especias, condimentos, 
frutas o cualquier otro tipo de ingrediente o proceso diferente de la cerveza registrada. En esta descripción se prohíbe 
la identificación de la cerveza o cervecería, bajo pena de descalificación.

8.4 La cervecería podrá describir, junto con la cerveza inscrita, las especias, condimentos, frutas, o cualquier otro tipo 
de ingrediente para que el jurado pueda identificar / conocer estos ingredientes que son característicos de la cerveza. 
Cuando se trate de alimentos perecederos, se aceptarán en sus formatos procesados   en los que garanticen la calidad 
del producto. Por ejemplo: gelatinas, licores, extractos, etc. El embalaje y el envío son responsabilidad de la cervecería. 
Depende de la cervecería identificar el producto e informar sobre las formas de almacenamiento.

8.5 La Cervecería debe aceptar a través del formulario de registro la veracidad de la información de registro de la 
cervecería y las cervezas registradas. Si el comité tiene alguna duda sobre alguna de las cervezas inscritas, de manera 
excepcional, se le podrá solicitar el envío de documentación de estas cervezas.
  

JUZGAMIENTO Y PREMIACIÓN

9. JURADOS

9.1 Los miembros del jurado serán seleccionados por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup en base no apelable, 
todo ello en base a su reconocida capacidad entre los profesionales de la cerveza.

9.2 Los jueces estarán compuestos, en su mayoría, por maestros cerveceros, sommeliers y profesionales en la materia 
con notorios conocimientos.

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

10.1 Los jueces deberán evaluar los parámetros sensoriales y de estilo de cada muestra de acuerdo con la descripción 
indicada en el ítem 6 de este reglamento.

10.2 La evaluación de todas las cervezas solo considerará la codificación de los envases junto con la información de 
estilo proporcionada por la cervecería, sin ninguna identificación del competidor por parte de los jueces (cata a 
ciegas).

10.3 Serán evaluados y clasificados por las categorías: Oro, Plata y Bronce, como se indica a continuación:
Gold: una cerveza que representa lo mejor en su categoría, ejemplificando con precisión las características del estilo, 
con un adecuado equilibrio entre sabor, aroma y apariencia.
Plata: Excelente cerveza que puede tener una ligera variación en las características de estilo, pero mantiene los 

* Descripción: Cerveza brasileña estilo (Brazilian Beer con frutas, Brazilian Beer con hierbas y especias, Brazilian Beer 
con madera, Brazilian Beer con levadura, malta y / o lúpulo brasileño) puede ser de cualquier color. Brazilian Beer debe 
ser una cerveza que utilice ingredientes y / o técnicas de proceso característicos de Brasil. Estos ingredientes pueden 
ser frutas, hierbas, especias, levadura, malta, lúpulo y madera. El cervecero debe especificar la "naturaleza brasileña" 
de la cerveza (por ejemplo, los tipos de ingredientes especiales utilizados o el proceso utilizado con una descripción 
detallada preferiblemente en inglés). También se debe informar el estilo base que se utilizó para crear la cerveza. Al 
menos el 51% de los azúcares fermentables deben derivarse de cereales malteados. Las singularidades del proceso, 
los ingredientes utilizados y la creatividad deben considerarse positivas en la evaluación. El cuerpo es variable según 
el estilo base. Todas las características técnicas de la cerveza deben variar según el estilo base.

7. CATEGORIAS 

7.1 Las categorías para el registro son: Comercial; Experimental; Innovación.

7.2 Categoría Comercial: las cervezas ya vendidas por la cervecería deben ingresarse en esta categoría (o Innovación, 
si corresponde).

7.3 Categoría Experimental: producto nuevo, pendiente de venta hasta el último día de registro para el Brasil Beer Cup.

7.4 Categoría Innovación (sólo para cervezas vendidas por la cervecería): cerveza que tiene alguna característica 
innovadora, ya sea en materia prima, proceso de fabricación, equipo, añejamiento de cerveza u otro rubro a especifi-
car. La innovación debe considerar algo nuevo y significativo, es decir, algo que la distinga, aunque sea momentánea-
mente, del resto del mercado cervecero y que ha sido beneficiosa para la cerveza / cervecería. Algunas de las caracte-
rísticas que se evaluarán son: creatividad, novedad, impacto positivo, etc. En este caso, es importante detallar la 
característica innovadora en el momento de la inscripción, preferiblemente en inglés. Los jueces tendrán acceso al 
comentario de la cervecería al juzgar The Best of Show Innovación, por lo tanto, en esta descripción, la identificación 
de la cerveza o cervecería está prohibida, bajo pena de descalificación. La cerveza ganadora de The Best of Show 
Innovación tendrá el comentario  de difusión en la ceremonia de premiación.

7.5 Todas las cervezas enviadas serán juzgadas por su estilo y las categorías se usarán para los premios The Best of 
Show y Cervecería del Año.

7.6 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental no contarán para el premio Cervecería del Año.

7.7 Si el Comité Organizador identifica una cerveza inscrita en una categoría incorrecta, por ejemplo, la inscripción de 
una cerveza que no es comercializada oficialmente por la cervecería hasta el último día de inscripción en el Brasil 
Beer Cup y fue inscrita como Categoría Comercial o de Innovación, esta cerveza será descalificada.

 
8. LIMITACIONES Y OBSERVACIONES PARA EL REGISTRO 

8.1 La cervecería no puede en ninguna circunstancia ingresar la misma cerveza en más de un estilo. Cada cerveza 

principales parámetros de su categoría, mostrando excelente sabor, aroma y apariencia.
Bronce: un buen ejemplo de un estilo que se desvía de algunos parámetros de estilo y / o tiene algunas deficiencias en 
sabor, aroma y apariencia.

10.4 En caso de que haya estilos que no tengan cervezas registradas que cumplan con los criterios del ítem anterior, 
dichos estilos no tendrán cervezas premiadas.

10.5 No se puede premiar a más de una cerveza con la misma medalla dentro del mismo estilo. Si los jueces deciden 
que una categoría contiene tres excelentes ejemplos del estilo, otorgarán medallas de oro, plata y bronce a las cerve-
zas en primer, segundo y tercer lugar, respectivamente.

10.6 En el Formulario de Evaluación de cada cerveza, habrá un espacio para la atribución de comentarios. El registro de 
los comentarios de los evaluadores es obligatorio.

10.7 El panel de jueces es libre y soberano en su evaluación, sin impugnación de naturaleza subjetiva por parte de los 
competidores.

10.8 Todas las decisiones tomadas por los organizadores de la competición son definitivas y no se puede apelar.

11. PREMIACIÓN

11.1 Los premios del Brasil Beer Cup serán:
Por estilo (ítem 11.2), dividido en categorías: Oro, Plata y Bronce;
Cervecerías del año (ítem 11.3). Este premio se dividirá en tres grupos: Cervecería pequeña, Cervecería mediana y 
Cervecería grande;
The Best of Show Comercial - Mejor cerveza del año en la categoría comercial (ítem 11.4).
The Best of Show Experimental - Mejor cerveza del año en la categoría experimental (ítem 11.5).
The Best of Innovation Show - Mejor cerveza del año en la categoría Innovación (ítem 11.6).

11.2 Respetando los criterios de evaluación descritos en el ítem 10, las tres primeras cervezas de cada estilo (descritas 
en el ítem 6) serán premiadas en orden descendente de clasificación final:

1er lugar: Medalla de oro
2do lugar: Medalla de plata
3er lugar: medalla de bronce

11.3 Premios a las Cervecerías del Año: premio otorgado a la cervecería con mayor número de puntos en el cálculo de 
medallas dentro del grupo al que pertenece.

11.3.1 Para calcular la puntuación de la medalla, se utilizan los siguientes datos:

Medalla de oro: 10 puntos;
Medalla de plata: 6 puntos;
Medalla de bronce: 3 puntos.

11.3.1.1 En caso de empate en el cálculo de la puntuación, se considerará como desempate la cervecería que haya 

recibido el mayor número de medallas de oro y, en un segundo momento, el mayor número de medallas de plata.

11.3.2 Los grupos se dividirán por tamaño de acuerdo con el volumen de producción de la cervecería:

Cervecería pequeña;
Cervecería mediana;
Cervecería grande.

11.3.2.1 El volumen de producción mensual (en litros) debe ser informado por la cervecería al momento del registro. 
Esta información se utilizará únicamente con fines estadísticos y para el anuncio de premios según el grupo al que 
pertenezca. El Brasil Beer Cup no divulgará información sobre el volumen de producción de las cervecerías que no 
sean premiadas con el premio Cervecería del Año. El Comité Organizador determinará la cantidad producida para que 
la cervecería sea incluida en los grupos pequeños, medianos y grandes según el número de cervecerías y volumen de 
producción informado en el registro. Esta información se divulgará después de que se complete el registro.

11.3.3 La Cervecera del Año se dividirá por la marca de la cervecería y no por el conglomerado empresarial al que 
pertenece.

11.3.4 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental no contarán para el premio a la Cervecería del Año.

11.4 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Comercial - The Best of Show Comercial: participarán 
todas las cervezas premiadas con medallas de oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que pertenezcan a la 
Categoría Comercial. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para elegir la mejor 
cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Comercial, premiando sólo el primer lugar 

11.4.1 No se pueden incluir las cervezas inscritas en la Categoría Experimental. Éstas tendrán su propio premio, tal y 
como se describe en el ítem 11.5.

11.5 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Experimental - The Best of Show Experimental: 
participarán todas las cervezas premiadas con medallas de oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que 
pertenezcan a la Categoría Experimental. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para 
elegir la mejor cerveza en el Brasil Beer Cup en la Categoría Experimental, premiando sólo el primer lugar.

11.6 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Innovación – Best of Show Innovación: participarán 
todas las cervezas premiadas con medallas de Oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que pertenezcan a la 
Categoría Innovación. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para elegir las mejores 
cervezas del Brasil Beer Cup en la Categoría Innovación, premiando sólo el primer lugar.

11.7 Los ganadores recibirán certificados de premio del Comité Organizador.

11.8 Los ganadores de los premios Cervecerías del año y The Best of Show recibirán trofeos del Comité Organizador.

11.8 De vez en cuando, se pueden ofrecer otros premios a discreción de los patrocinadores o terceros, de forma 
voluntaria.

12. FICHAS DE EVALUACIÓN 

12.1 Todas las cervezas registradas serán evaluadas por uno o más paneles de jueces, y la primera evaluación propor-
cionará el formulario que se enviará a la cervecería.

12.2 Los formularios de evaluación completados por los jueces se enviarán electrónicamente al correo electrónico de 
registro de los participantes después del cierre del evento.

12.3 El Comité Organizador no será responsable por cambios o anotación incorrecta de la dirección de correo electró-
nico para el envío de los formularios.

13. DESCALIFICACIONES 

13.1 Las inscripciones que no cumplan con las reglas enumeradas en este reglamento serán descalificadas.

13.2 Las cervezas inscritas, sin embargo, no enviadas por la cervecería por ningún motivo, también serán descalifica-
das y no se reembolsará la tarifa de inscripción.

INFORMACIONES ADICIONALES

14. DISPOSICIONES GENERALES 

14.1 La inscripción en este concurso presupone el pleno conocimiento y aceptación de las reglas aquí contenidas por 
las cervecerías participantes.

14.2 Las decisiones del Comité de Jueces y del Comité Organizador son definitivas e inapelables, siendo los participan-
tes los responsables de cumplirlas, conociendo plenamente este reglamento y acordado en el acto de inscripción.

14.3 Todos los casos no cubiertos por este reglamento serán resueltos por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup.

15. CONTACTOS

15.1 Cualquier duda e información adicional será aclarada exclusivamente por correo electrónico. Cada sector respon-
sable tiene un contacto diferente, como se especifica a continuación.

15.1.1 Pagos, comprobantes de pago y preguntas financieras generales envíe un correo electrónico a  financeiro@s-
cienceofbeer.com.br.

15.1.2 Envío, recepción y control de las muestras, reglamento, juicio y cuestiones generales sobre el concurso enviar un 
correo electrónico a:bbc@scienceofbeer.com.br o beersummit@scienceofbeer.com.br.



�
BASES CERVECERÍAS
CÓMO PARTICIPAR

1. CERVECERÍAS - QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR

1.1 Todas las cervecerías legalmente constituidas en América Latina pueden participar en el Brasil Beer Cup.

1.2 Las cervecerías gitanas pueden participar en el Brasil Beer Cup, siempre que estén legalmente constituidas. En 
este caso, el registro deberá realizarse con los datos de la cervecería gitana, pero será necesario indicar los datos de 
la cervecería donde se produce la cerveza.

1.3 Las cervecerías podrán registrar cervezas colaborativas, siempre que hayan sido producidas en América Latina y 
cumplan con todos los requisitos de este reglamento.

1.4 Los jueces del Brasil Beer Cup pueden enviar entradas de cerveza a través de las cervecerías con quienes tengan 
alguna relación; sin embargo, no pueden juzgar los estilos en los que han inscrito dichas cervezas.

2. TIPOS DE ENVASES Y CANTIDADES

2.1 Los participantes deberán enviar las muestras de cerveza empaquetadas en su empaque original con etiqueta, en 
el mismo modelo utilizado comercialmente, más una etiqueta de identificación (disponible a través del sistema de 
registro) adherida a la botella en un lugar visible no superpuesto a la etiqueta. Se aceptarán como envases: botellas de 
vidrio o plástico, latas y growlers. Atención: las etiquetas aseguradas con goma elástica pueden desprenderse del 
embalaje original durante el transporte, por lo que se recomienda utilizar etiquetas adhesivas, preferiblemente 
laminadas para no dañar la información.

2.2 Se permite la participación de cervezas vendidas en barriles. En este caso, no es necesario tener una etiqueta y las 
muestras también deben empaquetarse en contenedores aceptados: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers. Los 
envases deben contener la etiqueta de identificación, más la información de que es una cerveza que se vende en 
barriles.

2.3 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental deben presentar la etiqueta de identificación, pero no es 
necesario tener etiqueta.

2.4 Todos los envases deben tener la etiqueta de identificación que estará disponible en el sistema para su descarga al 
final del período de registro, que contiene la siguiente información: nombre de la cervecería, nombre de la cerveza, 
estilo, categoría registrada y código QR.

2.5 Los participantes deben enviar las cervezas registradas en las cantidades que se describen a continuación: 
8 contenedores: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers de cualquier volumen.

2.6 Los envases enviados al Brasil Beer Cup no serán devueltos.

3. ENVIO, RECEPCIÓN Y CONTROL DE LAS MUESTRAS

3.1 Las cervezas deben estar cuidadosamente empaquetadas y preferiblemente en una caja rígida. Los envases 
(botellas, latas o growlers) deben estar separados dentro de la caja con el material adecuado, para evitar chocar entre 
sí. Se puede utilizar cualquier tipo de material para evitar colisiones, sin embargo, el plástico de burbujas es el más 
adecuado. El plástico utilizado en el embalaje no debe contener cinta adhesiva, con el fin de facilitar el desempaque y 
la logística del equipo de recepción.

3.2 Las cajas deben tener una etiqueta grande visible en el exterior que enumere todos los estilos y cantidades en el 
interior.

3.3 Para las cervezas no pasteurizadas, deben entregarse refrigeradas, preferiblemente en poliestireno con packs de 
hielo en gel. Tenga en cuenta que todos y cada uno de los contenedores de envío no se devolverán a las cervecerías.

3.4 Los participantes deben almacenar los envases ligeros (botellas, latas o growlers) y buscar un servicio de envío que 
favorezca la rapidez y cuidado en el manejo. No olvide identificar el contenido como frágil.

3.5 Las cervecerías que opten por enviarlas a través de Correos deben ser conscientes de que el retiro de las cajas no 
será responsabilidad del Brasil Beer Cup en ninguna circunstancia, especialmente en caso de daños. Por tanto, la 
propia cervecería deberá concertar la entrega en el lugar indicado por el Comité Organizador.

3.6 No se aceptarán envíos por pagar/pendientes de pago.

3.7 El Comité Organizador nominará un equipo técnico que recibirá las cervezas previamente inscritas y verificará las 
inscripciones de acuerdo con los documentos antes mencionados.

3.8 El equipo de organización del evento no se hará responsable de las botellas, latas o growlers perdidos y/o dañados 
en el proceso de envío, antes de su llegada a su destino.

3.9 El equipo técnico se pondrá en contacto con el participante si el embalaje contiene envases con desperfectos y / o 
pérdida de líquido, para que se pueda organizar una devolución, siempre que haya tiempo suficiente.

3.10 El equipo técnico encargado de recibir las muestras, una vez recibidas las cajas, sólo verificará la factura y el 
número de cajas. Es responsabilidad de la cervecería que los productos descritos en la factura estén de acuerdo con 
las cervezas registradas y se entreguen en las cajas. La conferencia individual de las cervezas inscritas se realizará 
posteriormente.
3.11 El equipo técnico revisará las muestras, reservándose el derecho de descalificar del Brasil Beer Cup aquellas que 
no cumplan con los requisitos de este reglamento.

3.12 El equipo técnico almacenará las muestras en condiciones de temperatura y ambiente que garanticen la buena 
conservación de las cervezas hasta el momento de juzgar en el Brasil Beer Cup.

3.13 La dirección para el envío de las muestras estará disponible una vez realizado el registro.

4. FECHAS Y PLAZOS

4.1 Las inscripciones, que deben realizarse exclusivamente en el sitio web https://www.beersummit.com.br/, se 
abrirán el 20 de septiembre de 2021 y cerrarán, sin falta, a las 11:59 pm del 29 de octubre de 2021. inscripciones realiza-
das hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento sobre el monto por cerveza ingresada.

4.2 Se pueden realizar cambios en el registro editando directamente en el sitio web hasta las 23:59 del 1 de noviembre 
de 2021.

4.3 El plazo de recepción de las muestras será del 8 al 12 de noviembre de 2021, debiendo el participante haberse 
registrado previamente a través del sitio web. No se aceptarán cervezas ingresadas o recibidas antes y / o después de 
este período.

4.4 La competencia tendrá lugar del 21 al 24 de noviembre de 2021 en Florianópolis / SC.

4.5 La Ceremonia de Premiación estará en línea el 26 de noviembre de 2021, a través del enlace: https://www.beersum-
mit.com.br/.
5. CUOTA DE INSCRIPCIÓN

5.1 La cuota de inscripción, por cada cerveza inscrita, será de R $ 290,00 (doscientos noventa reales).

5.2 Las inscripciones realizadas hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento de R $ 60, por lo tanto, serán 
de R $ 230,00 (doscientos treinta reales). Después de esa fecha, el monto será de R $ 290 (doscientos noventa reales).

5.3 No hay reembolso de la tarifa de registro en ninguna circunstancia.

6. ESTILOS ACEPTADOS

6.1 La competición se desarrollará en base a los criterios:
• The Brewers Association (BA) Beer Style Guide - Edición 2021. Las descripciones de los estilos de la guía BA se pueden 
encontrar originalmente en inglés en: https://www.brewersassociation.org/edu/brewers-association-
-beer-style-guidelines/;
En la Guia Beer Judge Certification Program (BJCP) en el caso de los estilos: Brazilian Beer - Catharina Sour (https://-
dev.bjcp.org/beer-styles/x4-catharina-sour/) y; Argentine Beer - Dorada Pampeana (https://dev.bjcp.org/beer-s-
tyles/x1-dorada-pampeana/); descrito en este reglamento, en el caso de estilos de cerveza brasileña * - con frutas; con 
hierbas y especias; con madera con levadura, malta y / o lúpulo brasileño.

6.2 Las cervecerías que deseen registrarse para el Brasil Beer Cup deben revisar cuidadosamente las descripciones de 
estilo antes de registrar una cerveza. Es imperativo que las cervezas se ingresen con el estilo adecuado, ya que los 
jueces calificarán las cervezas según las descripciones de estilo.

6.3 Es responsabilidad de cada cervecería introducir su cerveza en el estilo adecuado. El equipo de Brasil Beer Cup no 
puede ayudar a las cervecerías en esta decisión.

6.4 Estilos aceptados en el Brasil Beer Cup:

debe ingresarse en un solo estilo.

8.2 Si la misma cerveza se ingresa en más de un estilo, se considerará el último estilo ingresado y los demás serán 
descalificados.

8.3 La cervecería informará y describirá en el registro, preferiblemente en inglés, el uso de especias, condimentos, 
frutas o cualquier otro tipo de ingrediente o proceso diferente de la cerveza registrada. En esta descripción se prohíbe 
la identificación de la cerveza o cervecería, bajo pena de descalificación.

8.4 La cervecería podrá describir, junto con la cerveza inscrita, las especias, condimentos, frutas, o cualquier otro tipo 
de ingrediente para que el jurado pueda identificar / conocer estos ingredientes que son característicos de la cerveza. 
Cuando se trate de alimentos perecederos, se aceptarán en sus formatos procesados   en los que garanticen la calidad 
del producto. Por ejemplo: gelatinas, licores, extractos, etc. El embalaje y el envío son responsabilidad de la cervecería. 
Depende de la cervecería identificar el producto e informar sobre las formas de almacenamiento.

8.5 La Cervecería debe aceptar a través del formulario de registro la veracidad de la información de registro de la 
cervecería y las cervezas registradas. Si el comité tiene alguna duda sobre alguna de las cervezas inscritas, de manera 
excepcional, se le podrá solicitar el envío de documentación de estas cervezas.
  

JUZGAMIENTO Y PREMIACIÓN

9. JURADOS

9.1 Los miembros del jurado serán seleccionados por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup en base no apelable, 
todo ello en base a su reconocida capacidad entre los profesionales de la cerveza.

9.2 Los jueces estarán compuestos, en su mayoría, por maestros cerveceros, sommeliers y profesionales en la materia 
con notorios conocimientos.

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

10.1 Los jueces deberán evaluar los parámetros sensoriales y de estilo de cada muestra de acuerdo con la descripción 
indicada en el ítem 6 de este reglamento.

10.2 La evaluación de todas las cervezas solo considerará la codificación de los envases junto con la información de 
estilo proporcionada por la cervecería, sin ninguna identificación del competidor por parte de los jueces (cata a 
ciegas).

10.3 Serán evaluados y clasificados por las categorías: Oro, Plata y Bronce, como se indica a continuación:
Gold: una cerveza que representa lo mejor en su categoría, ejemplificando con precisión las características del estilo, 
con un adecuado equilibrio entre sabor, aroma y apariencia.
Plata: Excelente cerveza que puede tener una ligera variación en las características de estilo, pero mantiene los 

* Descripción: Cerveza brasileña estilo (Brazilian Beer con frutas, Brazilian Beer con hierbas y especias, Brazilian Beer 
con madera, Brazilian Beer con levadura, malta y / o lúpulo brasileño) puede ser de cualquier color. Brazilian Beer debe 
ser una cerveza que utilice ingredientes y / o técnicas de proceso característicos de Brasil. Estos ingredientes pueden 
ser frutas, hierbas, especias, levadura, malta, lúpulo y madera. El cervecero debe especificar la "naturaleza brasileña" 
de la cerveza (por ejemplo, los tipos de ingredientes especiales utilizados o el proceso utilizado con una descripción 
detallada preferiblemente en inglés). También se debe informar el estilo base que se utilizó para crear la cerveza. Al 
menos el 51% de los azúcares fermentables deben derivarse de cereales malteados. Las singularidades del proceso, 
los ingredientes utilizados y la creatividad deben considerarse positivas en la evaluación. El cuerpo es variable según 
el estilo base. Todas las características técnicas de la cerveza deben variar según el estilo base.

7. CATEGORIAS 

7.1 Las categorías para el registro son: Comercial; Experimental; Innovación.

7.2 Categoría Comercial: las cervezas ya vendidas por la cervecería deben ingresarse en esta categoría (o Innovación, 
si corresponde).

7.3 Categoría Experimental: producto nuevo, pendiente de venta hasta el último día de registro para el Brasil Beer Cup.

7.4 Categoría Innovación (sólo para cervezas vendidas por la cervecería): cerveza que tiene alguna característica 
innovadora, ya sea en materia prima, proceso de fabricación, equipo, añejamiento de cerveza u otro rubro a especifi-
car. La innovación debe considerar algo nuevo y significativo, es decir, algo que la distinga, aunque sea momentánea-
mente, del resto del mercado cervecero y que ha sido beneficiosa para la cerveza / cervecería. Algunas de las caracte-
rísticas que se evaluarán son: creatividad, novedad, impacto positivo, etc. En este caso, es importante detallar la 
característica innovadora en el momento de la inscripción, preferiblemente en inglés. Los jueces tendrán acceso al 
comentario de la cervecería al juzgar The Best of Show Innovación, por lo tanto, en esta descripción, la identificación 
de la cerveza o cervecería está prohibida, bajo pena de descalificación. La cerveza ganadora de The Best of Show 
Innovación tendrá el comentario  de difusión en la ceremonia de premiación.

7.5 Todas las cervezas enviadas serán juzgadas por su estilo y las categorías se usarán para los premios The Best of 
Show y Cervecería del Año.

7.6 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental no contarán para el premio Cervecería del Año.

7.7 Si el Comité Organizador identifica una cerveza inscrita en una categoría incorrecta, por ejemplo, la inscripción de 
una cerveza que no es comercializada oficialmente por la cervecería hasta el último día de inscripción en el Brasil 
Beer Cup y fue inscrita como Categoría Comercial o de Innovación, esta cerveza será descalificada.

 
8. LIMITACIONES Y OBSERVACIONES PARA EL REGISTRO 

8.1 La cervecería no puede en ninguna circunstancia ingresar la misma cerveza en más de un estilo. Cada cerveza 

principales parámetros de su categoría, mostrando excelente sabor, aroma y apariencia.
Bronce: un buen ejemplo de un estilo que se desvía de algunos parámetros de estilo y / o tiene algunas deficiencias en 
sabor, aroma y apariencia.

10.4 En caso de que haya estilos que no tengan cervezas registradas que cumplan con los criterios del ítem anterior, 
dichos estilos no tendrán cervezas premiadas.

10.5 No se puede premiar a más de una cerveza con la misma medalla dentro del mismo estilo. Si los jueces deciden 
que una categoría contiene tres excelentes ejemplos del estilo, otorgarán medallas de oro, plata y bronce a las cerve-
zas en primer, segundo y tercer lugar, respectivamente.

10.6 En el Formulario de Evaluación de cada cerveza, habrá un espacio para la atribución de comentarios. El registro de 
los comentarios de los evaluadores es obligatorio.

10.7 El panel de jueces es libre y soberano en su evaluación, sin impugnación de naturaleza subjetiva por parte de los 
competidores.

10.8 Todas las decisiones tomadas por los organizadores de la competición son definitivas y no se puede apelar.

11. PREMIACIÓN

11.1 Los premios del Brasil Beer Cup serán:
Por estilo (ítem 11.2), dividido en categorías: Oro, Plata y Bronce;
Cervecerías del año (ítem 11.3). Este premio se dividirá en tres grupos: Cervecería pequeña, Cervecería mediana y 
Cervecería grande;
The Best of Show Comercial - Mejor cerveza del año en la categoría comercial (ítem 11.4).
The Best of Show Experimental - Mejor cerveza del año en la categoría experimental (ítem 11.5).
The Best of Innovation Show - Mejor cerveza del año en la categoría Innovación (ítem 11.6).

11.2 Respetando los criterios de evaluación descritos en el ítem 10, las tres primeras cervezas de cada estilo (descritas 
en el ítem 6) serán premiadas en orden descendente de clasificación final:

1er lugar: Medalla de oro
2do lugar: Medalla de plata
3er lugar: medalla de bronce

11.3 Premios a las Cervecerías del Año: premio otorgado a la cervecería con mayor número de puntos en el cálculo de 
medallas dentro del grupo al que pertenece.

11.3.1 Para calcular la puntuación de la medalla, se utilizan los siguientes datos:

Medalla de oro: 10 puntos;
Medalla de plata: 6 puntos;
Medalla de bronce: 3 puntos.

11.3.1.1 En caso de empate en el cálculo de la puntuación, se considerará como desempate la cervecería que haya 

recibido el mayor número de medallas de oro y, en un segundo momento, el mayor número de medallas de plata.

11.3.2 Los grupos se dividirán por tamaño de acuerdo con el volumen de producción de la cervecería:

Cervecería pequeña;
Cervecería mediana;
Cervecería grande.

11.3.2.1 El volumen de producción mensual (en litros) debe ser informado por la cervecería al momento del registro. 
Esta información se utilizará únicamente con fines estadísticos y para el anuncio de premios según el grupo al que 
pertenezca. El Brasil Beer Cup no divulgará información sobre el volumen de producción de las cervecerías que no 
sean premiadas con el premio Cervecería del Año. El Comité Organizador determinará la cantidad producida para que 
la cervecería sea incluida en los grupos pequeños, medianos y grandes según el número de cervecerías y volumen de 
producción informado en el registro. Esta información se divulgará después de que se complete el registro.

11.3.3 La Cervecera del Año se dividirá por la marca de la cervecería y no por el conglomerado empresarial al que 
pertenece.

11.3.4 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental no contarán para el premio a la Cervecería del Año.

11.4 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Comercial - The Best of Show Comercial: participarán 
todas las cervezas premiadas con medallas de oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que pertenezcan a la 
Categoría Comercial. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para elegir la mejor 
cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Comercial, premiando sólo el primer lugar 

11.4.1 No se pueden incluir las cervezas inscritas en la Categoría Experimental. Éstas tendrán su propio premio, tal y 
como se describe en el ítem 11.5.

11.5 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Experimental - The Best of Show Experimental: 
participarán todas las cervezas premiadas con medallas de oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que 
pertenezcan a la Categoría Experimental. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para 
elegir la mejor cerveza en el Brasil Beer Cup en la Categoría Experimental, premiando sólo el primer lugar.

11.6 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Innovación – Best of Show Innovación: participarán 
todas las cervezas premiadas con medallas de Oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que pertenezcan a la 
Categoría Innovación. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para elegir las mejores 
cervezas del Brasil Beer Cup en la Categoría Innovación, premiando sólo el primer lugar.

11.7 Los ganadores recibirán certificados de premio del Comité Organizador.

11.8 Los ganadores de los premios Cervecerías del año y The Best of Show recibirán trofeos del Comité Organizador.

11.8 De vez en cuando, se pueden ofrecer otros premios a discreción de los patrocinadores o terceros, de forma 
voluntaria.

12. FICHAS DE EVALUACIÓN 

12.1 Todas las cervezas registradas serán evaluadas por uno o más paneles de jueces, y la primera evaluación propor-
cionará el formulario que se enviará a la cervecería.

12.2 Los formularios de evaluación completados por los jueces se enviarán electrónicamente al correo electrónico de 
registro de los participantes después del cierre del evento.

12.3 El Comité Organizador no será responsable por cambios o anotación incorrecta de la dirección de correo electró-
nico para el envío de los formularios.

13. DESCALIFICACIONES 

13.1 Las inscripciones que no cumplan con las reglas enumeradas en este reglamento serán descalificadas.

13.2 Las cervezas inscritas, sin embargo, no enviadas por la cervecería por ningún motivo, también serán descalifica-
das y no se reembolsará la tarifa de inscripción.

INFORMACIONES ADICIONALES

14. DISPOSICIONES GENERALES 

14.1 La inscripción en este concurso presupone el pleno conocimiento y aceptación de las reglas aquí contenidas por 
las cervecerías participantes.

14.2 Las decisiones del Comité de Jueces y del Comité Organizador son definitivas e inapelables, siendo los participan-
tes los responsables de cumplirlas, conociendo plenamente este reglamento y acordado en el acto de inscripción.

14.3 Todos los casos no cubiertos por este reglamento serán resueltos por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup.

15. CONTACTOS

15.1 Cualquier duda e información adicional será aclarada exclusivamente por correo electrónico. Cada sector respon-
sable tiene un contacto diferente, como se especifica a continuación.

15.1.1 Pagos, comprobantes de pago y preguntas financieras generales envíe un correo electrónico a  financeiro@s-
cienceofbeer.com.br.

15.1.2 Envío, recepción y control de las muestras, reglamento, juicio y cuestiones generales sobre el concurso enviar un 
correo electrónico a:bbc@scienceofbeer.com.br o beersummit@scienceofbeer.com.br.



�
BASES CERVECERÍAS
CÓMO PARTICIPAR

1. CERVECERÍAS - QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR

1.1 Todas las cervecerías legalmente constituidas en América Latina pueden participar en el Brasil Beer Cup.

1.2 Las cervecerías gitanas pueden participar en el Brasil Beer Cup, siempre que estén legalmente constituidas. En 
este caso, el registro deberá realizarse con los datos de la cervecería gitana, pero será necesario indicar los datos de 
la cervecería donde se produce la cerveza.

1.3 Las cervecerías podrán registrar cervezas colaborativas, siempre que hayan sido producidas en América Latina y 
cumplan con todos los requisitos de este reglamento.

1.4 Los jueces del Brasil Beer Cup pueden enviar entradas de cerveza a través de las cervecerías con quienes tengan 
alguna relación; sin embargo, no pueden juzgar los estilos en los que han inscrito dichas cervezas.

2. TIPOS DE ENVASES Y CANTIDADES

2.1 Los participantes deberán enviar las muestras de cerveza empaquetadas en su empaque original con etiqueta, en 
el mismo modelo utilizado comercialmente, más una etiqueta de identificación (disponible a través del sistema de 
registro) adherida a la botella en un lugar visible no superpuesto a la etiqueta. Se aceptarán como envases: botellas de 
vidrio o plástico, latas y growlers. Atención: las etiquetas aseguradas con goma elástica pueden desprenderse del 
embalaje original durante el transporte, por lo que se recomienda utilizar etiquetas adhesivas, preferiblemente 
laminadas para no dañar la información.

2.2 Se permite la participación de cervezas vendidas en barriles. En este caso, no es necesario tener una etiqueta y las 
muestras también deben empaquetarse en contenedores aceptados: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers. Los 
envases deben contener la etiqueta de identificación, más la información de que es una cerveza que se vende en 
barriles.

2.3 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental deben presentar la etiqueta de identificación, pero no es 
necesario tener etiqueta.

2.4 Todos los envases deben tener la etiqueta de identificación que estará disponible en el sistema para su descarga al 
final del período de registro, que contiene la siguiente información: nombre de la cervecería, nombre de la cerveza, 
estilo, categoría registrada y código QR.

2.5 Los participantes deben enviar las cervezas registradas en las cantidades que se describen a continuación: 
8 contenedores: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers de cualquier volumen.

2.6 Los envases enviados al Brasil Beer Cup no serán devueltos.

3. ENVIO, RECEPCIÓN Y CONTROL DE LAS MUESTRAS

3.1 Las cervezas deben estar cuidadosamente empaquetadas y preferiblemente en una caja rígida. Los envases 
(botellas, latas o growlers) deben estar separados dentro de la caja con el material adecuado, para evitar chocar entre 
sí. Se puede utilizar cualquier tipo de material para evitar colisiones, sin embargo, el plástico de burbujas es el más 
adecuado. El plástico utilizado en el embalaje no debe contener cinta adhesiva, con el fin de facilitar el desempaque y 
la logística del equipo de recepción.

3.2 Las cajas deben tener una etiqueta grande visible en el exterior que enumere todos los estilos y cantidades en el 
interior.

3.3 Para las cervezas no pasteurizadas, deben entregarse refrigeradas, preferiblemente en poliestireno con packs de 
hielo en gel. Tenga en cuenta que todos y cada uno de los contenedores de envío no se devolverán a las cervecerías.

3.4 Los participantes deben almacenar los envases ligeros (botellas, latas o growlers) y buscar un servicio de envío que 
favorezca la rapidez y cuidado en el manejo. No olvide identificar el contenido como frágil.

3.5 Las cervecerías que opten por enviarlas a través de Correos deben ser conscientes de que el retiro de las cajas no 
será responsabilidad del Brasil Beer Cup en ninguna circunstancia, especialmente en caso de daños. Por tanto, la 
propia cervecería deberá concertar la entrega en el lugar indicado por el Comité Organizador.

3.6 No se aceptarán envíos por pagar/pendientes de pago.

3.7 El Comité Organizador nominará un equipo técnico que recibirá las cervezas previamente inscritas y verificará las 
inscripciones de acuerdo con los documentos antes mencionados.

3.8 El equipo de organización del evento no se hará responsable de las botellas, latas o growlers perdidos y/o dañados 
en el proceso de envío, antes de su llegada a su destino.

3.9 El equipo técnico se pondrá en contacto con el participante si el embalaje contiene envases con desperfectos y / o 
pérdida de líquido, para que se pueda organizar una devolución, siempre que haya tiempo suficiente.

3.10 El equipo técnico encargado de recibir las muestras, una vez recibidas las cajas, sólo verificará la factura y el 
número de cajas. Es responsabilidad de la cervecería que los productos descritos en la factura estén de acuerdo con 
las cervezas registradas y se entreguen en las cajas. La conferencia individual de las cervezas inscritas se realizará 
posteriormente.
3.11 El equipo técnico revisará las muestras, reservándose el derecho de descalificar del Brasil Beer Cup aquellas que 
no cumplan con los requisitos de este reglamento.

3.12 El equipo técnico almacenará las muestras en condiciones de temperatura y ambiente que garanticen la buena 
conservación de las cervezas hasta el momento de juzgar en el Brasil Beer Cup.

3.13 La dirección para el envío de las muestras estará disponible una vez realizado el registro.

4. FECHAS Y PLAZOS

4.1 Las inscripciones, que deben realizarse exclusivamente en el sitio web https://www.beersummit.com.br/, se 
abrirán el 20 de septiembre de 2021 y cerrarán, sin falta, a las 11:59 pm del 29 de octubre de 2021. inscripciones realiza-
das hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento sobre el monto por cerveza ingresada.

4.2 Se pueden realizar cambios en el registro editando directamente en el sitio web hasta las 23:59 del 1 de noviembre 
de 2021.

4.3 El plazo de recepción de las muestras será del 8 al 12 de noviembre de 2021, debiendo el participante haberse 
registrado previamente a través del sitio web. No se aceptarán cervezas ingresadas o recibidas antes y / o después de 
este período.

4.4 La competencia tendrá lugar del 21 al 24 de noviembre de 2021 en Florianópolis / SC.

4.5 La Ceremonia de Premiación estará en línea el 26 de noviembre de 2021, a través del enlace: https://www.beersum-
mit.com.br/.
5. CUOTA DE INSCRIPCIÓN

5.1 La cuota de inscripción, por cada cerveza inscrita, será de R $ 290,00 (doscientos noventa reales).

5.2 Las inscripciones realizadas hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento de R $ 60, por lo tanto, serán 
de R $ 230,00 (doscientos treinta reales). Después de esa fecha, el monto será de R $ 290 (doscientos noventa reales).

5.3 No hay reembolso de la tarifa de registro en ninguna circunstancia.

6. ESTILOS ACEPTADOS

6.1 La competición se desarrollará en base a los criterios:
• The Brewers Association (BA) Beer Style Guide - Edición 2021. Las descripciones de los estilos de la guía BA se pueden 
encontrar originalmente en inglés en: https://www.brewersassociation.org/edu/brewers-association-
-beer-style-guidelines/;
En la Guia Beer Judge Certification Program (BJCP) en el caso de los estilos: Brazilian Beer - Catharina Sour (https://-
dev.bjcp.org/beer-styles/x4-catharina-sour/) y; Argentine Beer - Dorada Pampeana (https://dev.bjcp.org/beer-s-
tyles/x1-dorada-pampeana/); descrito en este reglamento, en el caso de estilos de cerveza brasileña * - con frutas; con 
hierbas y especias; con madera con levadura, malta y / o lúpulo brasileño.

6.2 Las cervecerías que deseen registrarse para el Brasil Beer Cup deben revisar cuidadosamente las descripciones de 
estilo antes de registrar una cerveza. Es imperativo que las cervezas se ingresen con el estilo adecuado, ya que los 
jueces calificarán las cervezas según las descripciones de estilo.

6.3 Es responsabilidad de cada cervecería introducir su cerveza en el estilo adecuado. El equipo de Brasil Beer Cup no 
puede ayudar a las cervecerías en esta decisión.

6.4 Estilos aceptados en el Brasil Beer Cup:

debe ingresarse en un solo estilo.

8.2 Si la misma cerveza se ingresa en más de un estilo, se considerará el último estilo ingresado y los demás serán 
descalificados.

8.3 La cervecería informará y describirá en el registro, preferiblemente en inglés, el uso de especias, condimentos, 
frutas o cualquier otro tipo de ingrediente o proceso diferente de la cerveza registrada. En esta descripción se prohíbe 
la identificación de la cerveza o cervecería, bajo pena de descalificación.

8.4 La cervecería podrá describir, junto con la cerveza inscrita, las especias, condimentos, frutas, o cualquier otro tipo 
de ingrediente para que el jurado pueda identificar / conocer estos ingredientes que son característicos de la cerveza. 
Cuando se trate de alimentos perecederos, se aceptarán en sus formatos procesados   en los que garanticen la calidad 
del producto. Por ejemplo: gelatinas, licores, extractos, etc. El embalaje y el envío son responsabilidad de la cervecería. 
Depende de la cervecería identificar el producto e informar sobre las formas de almacenamiento.

8.5 La Cervecería debe aceptar a través del formulario de registro la veracidad de la información de registro de la 
cervecería y las cervezas registradas. Si el comité tiene alguna duda sobre alguna de las cervezas inscritas, de manera 
excepcional, se le podrá solicitar el envío de documentación de estas cervezas.
  

JUZGAMIENTO Y PREMIACIÓN

9. JURADOS

9.1 Los miembros del jurado serán seleccionados por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup en base no apelable, 
todo ello en base a su reconocida capacidad entre los profesionales de la cerveza.

9.2 Los jueces estarán compuestos, en su mayoría, por maestros cerveceros, sommeliers y profesionales en la materia 
con notorios conocimientos.

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

10.1 Los jueces deberán evaluar los parámetros sensoriales y de estilo de cada muestra de acuerdo con la descripción 
indicada en el ítem 6 de este reglamento.

10.2 La evaluación de todas las cervezas solo considerará la codificación de los envases junto con la información de 
estilo proporcionada por la cervecería, sin ninguna identificación del competidor por parte de los jueces (cata a 
ciegas).

10.3 Serán evaluados y clasificados por las categorías: Oro, Plata y Bronce, como se indica a continuación:
Gold: una cerveza que representa lo mejor en su categoría, ejemplificando con precisión las características del estilo, 
con un adecuado equilibrio entre sabor, aroma y apariencia.
Plata: Excelente cerveza que puede tener una ligera variación en las características de estilo, pero mantiene los 

* Descripción: Cerveza brasileña estilo (Brazilian Beer con frutas, Brazilian Beer con hierbas y especias, Brazilian Beer 
con madera, Brazilian Beer con levadura, malta y / o lúpulo brasileño) puede ser de cualquier color. Brazilian Beer debe 
ser una cerveza que utilice ingredientes y / o técnicas de proceso característicos de Brasil. Estos ingredientes pueden 
ser frutas, hierbas, especias, levadura, malta, lúpulo y madera. El cervecero debe especificar la "naturaleza brasileña" 
de la cerveza (por ejemplo, los tipos de ingredientes especiales utilizados o el proceso utilizado con una descripción 
detallada preferiblemente en inglés). También se debe informar el estilo base que se utilizó para crear la cerveza. Al 
menos el 51% de los azúcares fermentables deben derivarse de cereales malteados. Las singularidades del proceso, 
los ingredientes utilizados y la creatividad deben considerarse positivas en la evaluación. El cuerpo es variable según 
el estilo base. Todas las características técnicas de la cerveza deben variar según el estilo base.

7. CATEGORIAS 

7.1 Las categorías para el registro son: Comercial; Experimental; Innovación.

7.2 Categoría Comercial: las cervezas ya vendidas por la cervecería deben ingresarse en esta categoría (o Innovación, 
si corresponde).

7.3 Categoría Experimental: producto nuevo, pendiente de venta hasta el último día de registro para el Brasil Beer Cup.

7.4 Categoría Innovación (sólo para cervezas vendidas por la cervecería): cerveza que tiene alguna característica 
innovadora, ya sea en materia prima, proceso de fabricación, equipo, añejamiento de cerveza u otro rubro a especifi-
car. La innovación debe considerar algo nuevo y significativo, es decir, algo que la distinga, aunque sea momentánea-
mente, del resto del mercado cervecero y que ha sido beneficiosa para la cerveza / cervecería. Algunas de las caracte-
rísticas que se evaluarán son: creatividad, novedad, impacto positivo, etc. En este caso, es importante detallar la 
característica innovadora en el momento de la inscripción, preferiblemente en inglés. Los jueces tendrán acceso al 
comentario de la cervecería al juzgar The Best of Show Innovación, por lo tanto, en esta descripción, la identificación 
de la cerveza o cervecería está prohibida, bajo pena de descalificación. La cerveza ganadora de The Best of Show 
Innovación tendrá el comentario  de difusión en la ceremonia de premiación.

7.5 Todas las cervezas enviadas serán juzgadas por su estilo y las categorías se usarán para los premios The Best of 
Show y Cervecería del Año.

7.6 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental no contarán para el premio Cervecería del Año.

7.7 Si el Comité Organizador identifica una cerveza inscrita en una categoría incorrecta, por ejemplo, la inscripción de 
una cerveza que no es comercializada oficialmente por la cervecería hasta el último día de inscripción en el Brasil 
Beer Cup y fue inscrita como Categoría Comercial o de Innovación, esta cerveza será descalificada.

 
8. LIMITACIONES Y OBSERVACIONES PARA EL REGISTRO 

8.1 La cervecería no puede en ninguna circunstancia ingresar la misma cerveza en más de un estilo. Cada cerveza 

principales parámetros de su categoría, mostrando excelente sabor, aroma y apariencia.
Bronce: un buen ejemplo de un estilo que se desvía de algunos parámetros de estilo y / o tiene algunas deficiencias en 
sabor, aroma y apariencia.

10.4 En caso de que haya estilos que no tengan cervezas registradas que cumplan con los criterios del ítem anterior, 
dichos estilos no tendrán cervezas premiadas.

10.5 No se puede premiar a más de una cerveza con la misma medalla dentro del mismo estilo. Si los jueces deciden 
que una categoría contiene tres excelentes ejemplos del estilo, otorgarán medallas de oro, plata y bronce a las cerve-
zas en primer, segundo y tercer lugar, respectivamente.

10.6 En el Formulario de Evaluación de cada cerveza, habrá un espacio para la atribución de comentarios. El registro de 
los comentarios de los evaluadores es obligatorio.

10.7 El panel de jueces es libre y soberano en su evaluación, sin impugnación de naturaleza subjetiva por parte de los 
competidores.

10.8 Todas las decisiones tomadas por los organizadores de la competición son definitivas y no se puede apelar.

11. PREMIACIÓN

11.1 Los premios del Brasil Beer Cup serán:
Por estilo (ítem 11.2), dividido en categorías: Oro, Plata y Bronce;
Cervecerías del año (ítem 11.3). Este premio se dividirá en tres grupos: Cervecería pequeña, Cervecería mediana y 
Cervecería grande;
The Best of Show Comercial - Mejor cerveza del año en la categoría comercial (ítem 11.4).
The Best of Show Experimental - Mejor cerveza del año en la categoría experimental (ítem 11.5).
The Best of Innovation Show - Mejor cerveza del año en la categoría Innovación (ítem 11.6).

11.2 Respetando los criterios de evaluación descritos en el ítem 10, las tres primeras cervezas de cada estilo (descritas 
en el ítem 6) serán premiadas en orden descendente de clasificación final:

1er lugar: Medalla de oro
2do lugar: Medalla de plata
3er lugar: medalla de bronce

11.3 Premios a las Cervecerías del Año: premio otorgado a la cervecería con mayor número de puntos en el cálculo de 
medallas dentro del grupo al que pertenece.

11.3.1 Para calcular la puntuación de la medalla, se utilizan los siguientes datos:

Medalla de oro: 10 puntos;
Medalla de plata: 6 puntos;
Medalla de bronce: 3 puntos.

11.3.1.1 En caso de empate en el cálculo de la puntuación, se considerará como desempate la cervecería que haya 

recibido el mayor número de medallas de oro y, en un segundo momento, el mayor número de medallas de plata.

11.3.2 Los grupos se dividirán por tamaño de acuerdo con el volumen de producción de la cervecería:

Cervecería pequeña;
Cervecería mediana;
Cervecería grande.

11.3.2.1 El volumen de producción mensual (en litros) debe ser informado por la cervecería al momento del registro. 
Esta información se utilizará únicamente con fines estadísticos y para el anuncio de premios según el grupo al que 
pertenezca. El Brasil Beer Cup no divulgará información sobre el volumen de producción de las cervecerías que no 
sean premiadas con el premio Cervecería del Año. El Comité Organizador determinará la cantidad producida para que 
la cervecería sea incluida en los grupos pequeños, medianos y grandes según el número de cervecerías y volumen de 
producción informado en el registro. Esta información se divulgará después de que se complete el registro.

11.3.3 La Cervecera del Año se dividirá por la marca de la cervecería y no por el conglomerado empresarial al que 
pertenece.

11.3.4 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental no contarán para el premio a la Cervecería del Año.

11.4 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Comercial - The Best of Show Comercial: participarán 
todas las cervezas premiadas con medallas de oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que pertenezcan a la 
Categoría Comercial. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para elegir la mejor 
cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Comercial, premiando sólo el primer lugar 

11.4.1 No se pueden incluir las cervezas inscritas en la Categoría Experimental. Éstas tendrán su propio premio, tal y 
como se describe en el ítem 11.5.

11.5 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Experimental - The Best of Show Experimental: 
participarán todas las cervezas premiadas con medallas de oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que 
pertenezcan a la Categoría Experimental. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para 
elegir la mejor cerveza en el Brasil Beer Cup en la Categoría Experimental, premiando sólo el primer lugar.

11.6 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Innovación – Best of Show Innovación: participarán 
todas las cervezas premiadas con medallas de Oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que pertenezcan a la 
Categoría Innovación. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para elegir las mejores 
cervezas del Brasil Beer Cup en la Categoría Innovación, premiando sólo el primer lugar.

11.7 Los ganadores recibirán certificados de premio del Comité Organizador.

11.8 Los ganadores de los premios Cervecerías del año y The Best of Show recibirán trofeos del Comité Organizador.

11.8 De vez en cuando, se pueden ofrecer otros premios a discreción de los patrocinadores o terceros, de forma 
voluntaria.

12. FICHAS DE EVALUACIÓN 

12.1 Todas las cervezas registradas serán evaluadas por uno o más paneles de jueces, y la primera evaluación propor-
cionará el formulario que se enviará a la cervecería.

12.2 Los formularios de evaluación completados por los jueces se enviarán electrónicamente al correo electrónico de 
registro de los participantes después del cierre del evento.

12.3 El Comité Organizador no será responsable por cambios o anotación incorrecta de la dirección de correo electró-
nico para el envío de los formularios.

13. DESCALIFICACIONES 

13.1 Las inscripciones que no cumplan con las reglas enumeradas en este reglamento serán descalificadas.

13.2 Las cervezas inscritas, sin embargo, no enviadas por la cervecería por ningún motivo, también serán descalifica-
das y no se reembolsará la tarifa de inscripción.

INFORMACIONES ADICIONALES

14. DISPOSICIONES GENERALES 

14.1 La inscripción en este concurso presupone el pleno conocimiento y aceptación de las reglas aquí contenidas por 
las cervecerías participantes.

14.2 Las decisiones del Comité de Jueces y del Comité Organizador son definitivas e inapelables, siendo los participan-
tes los responsables de cumplirlas, conociendo plenamente este reglamento y acordado en el acto de inscripción.

14.3 Todos los casos no cubiertos por este reglamento serán resueltos por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup.

15. CONTACTOS

15.1 Cualquier duda e información adicional será aclarada exclusivamente por correo electrónico. Cada sector respon-
sable tiene un contacto diferente, como se especifica a continuación.

15.1.1 Pagos, comprobantes de pago y preguntas financieras generales envíe un correo electrónico a  financeiro@s-
cienceofbeer.com.br.

15.1.2 Envío, recepción y control de las muestras, reglamento, juicio y cuestiones generales sobre el concurso enviar un 
correo electrónico a:bbc@scienceofbeer.com.br o beersummit@scienceofbeer.com.br.



�
BASES CERVECERÍAS
CÓMO PARTICIPAR

1. CERVECERÍAS - QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR

1.1 Todas las cervecerías legalmente constituidas en América Latina pueden participar en el Brasil Beer Cup.

1.2 Las cervecerías gitanas pueden participar en el Brasil Beer Cup, siempre que estén legalmente constituidas. En 
este caso, el registro deberá realizarse con los datos de la cervecería gitana, pero será necesario indicar los datos de 
la cervecería donde se produce la cerveza.

1.3 Las cervecerías podrán registrar cervezas colaborativas, siempre que hayan sido producidas en América Latina y 
cumplan con todos los requisitos de este reglamento.

1.4 Los jueces del Brasil Beer Cup pueden enviar entradas de cerveza a través de las cervecerías con quienes tengan 
alguna relación; sin embargo, no pueden juzgar los estilos en los que han inscrito dichas cervezas.

2. TIPOS DE ENVASES Y CANTIDADES

2.1 Los participantes deberán enviar las muestras de cerveza empaquetadas en su empaque original con etiqueta, en 
el mismo modelo utilizado comercialmente, más una etiqueta de identificación (disponible a través del sistema de 
registro) adherida a la botella en un lugar visible no superpuesto a la etiqueta. Se aceptarán como envases: botellas de 
vidrio o plástico, latas y growlers. Atención: las etiquetas aseguradas con goma elástica pueden desprenderse del 
embalaje original durante el transporte, por lo que se recomienda utilizar etiquetas adhesivas, preferiblemente 
laminadas para no dañar la información.

2.2 Se permite la participación de cervezas vendidas en barriles. En este caso, no es necesario tener una etiqueta y las 
muestras también deben empaquetarse en contenedores aceptados: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers. Los 
envases deben contener la etiqueta de identificación, más la información de que es una cerveza que se vende en 
barriles.

2.3 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental deben presentar la etiqueta de identificación, pero no es 
necesario tener etiqueta.

2.4 Todos los envases deben tener la etiqueta de identificación que estará disponible en el sistema para su descarga al 
final del período de registro, que contiene la siguiente información: nombre de la cervecería, nombre de la cerveza, 
estilo, categoría registrada y código QR.

2.5 Los participantes deben enviar las cervezas registradas en las cantidades que se describen a continuación: 
8 contenedores: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers de cualquier volumen.

2.6 Los envases enviados al Brasil Beer Cup no serán devueltos.

3. ENVIO, RECEPCIÓN Y CONTROL DE LAS MUESTRAS

3.1 Las cervezas deben estar cuidadosamente empaquetadas y preferiblemente en una caja rígida. Los envases 
(botellas, latas o growlers) deben estar separados dentro de la caja con el material adecuado, para evitar chocar entre 
sí. Se puede utilizar cualquier tipo de material para evitar colisiones, sin embargo, el plástico de burbujas es el más 
adecuado. El plástico utilizado en el embalaje no debe contener cinta adhesiva, con el fin de facilitar el desempaque y 
la logística del equipo de recepción.

3.2 Las cajas deben tener una etiqueta grande visible en el exterior que enumere todos los estilos y cantidades en el 
interior.

3.3 Para las cervezas no pasteurizadas, deben entregarse refrigeradas, preferiblemente en poliestireno con packs de 
hielo en gel. Tenga en cuenta que todos y cada uno de los contenedores de envío no se devolverán a las cervecerías.

3.4 Los participantes deben almacenar los envases ligeros (botellas, latas o growlers) y buscar un servicio de envío que 
favorezca la rapidez y cuidado en el manejo. No olvide identificar el contenido como frágil.

3.5 Las cervecerías que opten por enviarlas a través de Correos deben ser conscientes de que el retiro de las cajas no 
será responsabilidad del Brasil Beer Cup en ninguna circunstancia, especialmente en caso de daños. Por tanto, la 
propia cervecería deberá concertar la entrega en el lugar indicado por el Comité Organizador.

3.6 No se aceptarán envíos por pagar/pendientes de pago.

3.7 El Comité Organizador nominará un equipo técnico que recibirá las cervezas previamente inscritas y verificará las 
inscripciones de acuerdo con los documentos antes mencionados.

3.8 El equipo de organización del evento no se hará responsable de las botellas, latas o growlers perdidos y/o dañados 
en el proceso de envío, antes de su llegada a su destino.

3.9 El equipo técnico se pondrá en contacto con el participante si el embalaje contiene envases con desperfectos y / o 
pérdida de líquido, para que se pueda organizar una devolución, siempre que haya tiempo suficiente.

3.10 El equipo técnico encargado de recibir las muestras, una vez recibidas las cajas, sólo verificará la factura y el 
número de cajas. Es responsabilidad de la cervecería que los productos descritos en la factura estén de acuerdo con 
las cervezas registradas y se entreguen en las cajas. La conferencia individual de las cervezas inscritas se realizará 
posteriormente.
3.11 El equipo técnico revisará las muestras, reservándose el derecho de descalificar del Brasil Beer Cup aquellas que 
no cumplan con los requisitos de este reglamento.

3.12 El equipo técnico almacenará las muestras en condiciones de temperatura y ambiente que garanticen la buena 
conservación de las cervezas hasta el momento de juzgar en el Brasil Beer Cup.

3.13 La dirección para el envío de las muestras estará disponible una vez realizado el registro.

4. FECHAS Y PLAZOS

4.1 Las inscripciones, que deben realizarse exclusivamente en el sitio web https://www.beersummit.com.br/, se 
abrirán el 20 de septiembre de 2021 y cerrarán, sin falta, a las 11:59 pm del 29 de octubre de 2021. inscripciones realiza-
das hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento sobre el monto por cerveza ingresada.

4.2 Se pueden realizar cambios en el registro editando directamente en el sitio web hasta las 23:59 del 1 de noviembre 
de 2021.

4.3 El plazo de recepción de las muestras será del 8 al 12 de noviembre de 2021, debiendo el participante haberse 
registrado previamente a través del sitio web. No se aceptarán cervezas ingresadas o recibidas antes y / o después de 
este período.

4.4 La competencia tendrá lugar del 21 al 24 de noviembre de 2021 en Florianópolis / SC.

4.5 La Ceremonia de Premiación estará en línea el 26 de noviembre de 2021, a través del enlace: https://www.beersum-
mit.com.br/.
5. CUOTA DE INSCRIPCIÓN

5.1 La cuota de inscripción, por cada cerveza inscrita, será de R $ 290,00 (doscientos noventa reales).

5.2 Las inscripciones realizadas hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento de R $ 60, por lo tanto, serán 
de R $ 230,00 (doscientos treinta reales). Después de esa fecha, el monto será de R $ 290 (doscientos noventa reales).

5.3 No hay reembolso de la tarifa de registro en ninguna circunstancia.

6. ESTILOS ACEPTADOS

6.1 La competición se desarrollará en base a los criterios:
• The Brewers Association (BA) Beer Style Guide - Edición 2021. Las descripciones de los estilos de la guía BA se pueden 
encontrar originalmente en inglés en: https://www.brewersassociation.org/edu/brewers-association-
-beer-style-guidelines/;
En la Guia Beer Judge Certification Program (BJCP) en el caso de los estilos: Brazilian Beer - Catharina Sour (https://-
dev.bjcp.org/beer-styles/x4-catharina-sour/) y; Argentine Beer - Dorada Pampeana (https://dev.bjcp.org/beer-s-
tyles/x1-dorada-pampeana/); descrito en este reglamento, en el caso de estilos de cerveza brasileña * - con frutas; con 
hierbas y especias; con madera con levadura, malta y / o lúpulo brasileño.

6.2 Las cervecerías que deseen registrarse para el Brasil Beer Cup deben revisar cuidadosamente las descripciones de 
estilo antes de registrar una cerveza. Es imperativo que las cervezas se ingresen con el estilo adecuado, ya que los 
jueces calificarán las cervezas según las descripciones de estilo.

6.3 Es responsabilidad de cada cervecería introducir su cerveza en el estilo adecuado. El equipo de Brasil Beer Cup no 
puede ayudar a las cervecerías en esta decisión.

6.4 Estilos aceptados en el Brasil Beer Cup:

debe ingresarse en un solo estilo.

8.2 Si la misma cerveza se ingresa en más de un estilo, se considerará el último estilo ingresado y los demás serán 
descalificados.

8.3 La cervecería informará y describirá en el registro, preferiblemente en inglés, el uso de especias, condimentos, 
frutas o cualquier otro tipo de ingrediente o proceso diferente de la cerveza registrada. En esta descripción se prohíbe 
la identificación de la cerveza o cervecería, bajo pena de descalificación.

8.4 La cervecería podrá describir, junto con la cerveza inscrita, las especias, condimentos, frutas, o cualquier otro tipo 
de ingrediente para que el jurado pueda identificar / conocer estos ingredientes que son característicos de la cerveza. 
Cuando se trate de alimentos perecederos, se aceptarán en sus formatos procesados   en los que garanticen la calidad 
del producto. Por ejemplo: gelatinas, licores, extractos, etc. El embalaje y el envío son responsabilidad de la cervecería. 
Depende de la cervecería identificar el producto e informar sobre las formas de almacenamiento.

8.5 La Cervecería debe aceptar a través del formulario de registro la veracidad de la información de registro de la 
cervecería y las cervezas registradas. Si el comité tiene alguna duda sobre alguna de las cervezas inscritas, de manera 
excepcional, se le podrá solicitar el envío de documentación de estas cervezas.
  

JUZGAMIENTO Y PREMIACIÓN

9. JURADOS

9.1 Los miembros del jurado serán seleccionados por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup en base no apelable, 
todo ello en base a su reconocida capacidad entre los profesionales de la cerveza.

9.2 Los jueces estarán compuestos, en su mayoría, por maestros cerveceros, sommeliers y profesionales en la materia 
con notorios conocimientos.

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

10.1 Los jueces deberán evaluar los parámetros sensoriales y de estilo de cada muestra de acuerdo con la descripción 
indicada en el ítem 6 de este reglamento.

10.2 La evaluación de todas las cervezas solo considerará la codificación de los envases junto con la información de 
estilo proporcionada por la cervecería, sin ninguna identificación del competidor por parte de los jueces (cata a 
ciegas).

10.3 Serán evaluados y clasificados por las categorías: Oro, Plata y Bronce, como se indica a continuación:
Gold: una cerveza que representa lo mejor en su categoría, ejemplificando con precisión las características del estilo, 
con un adecuado equilibrio entre sabor, aroma y apariencia.
Plata: Excelente cerveza que puede tener una ligera variación en las características de estilo, pero mantiene los 

* Descripción: Cerveza brasileña estilo (Brazilian Beer con frutas, Brazilian Beer con hierbas y especias, Brazilian Beer 
con madera, Brazilian Beer con levadura, malta y / o lúpulo brasileño) puede ser de cualquier color. Brazilian Beer debe 
ser una cerveza que utilice ingredientes y / o técnicas de proceso característicos de Brasil. Estos ingredientes pueden 
ser frutas, hierbas, especias, levadura, malta, lúpulo y madera. El cervecero debe especificar la "naturaleza brasileña" 
de la cerveza (por ejemplo, los tipos de ingredientes especiales utilizados o el proceso utilizado con una descripción 
detallada preferiblemente en inglés). También se debe informar el estilo base que se utilizó para crear la cerveza. Al 
menos el 51% de los azúcares fermentables deben derivarse de cereales malteados. Las singularidades del proceso, 
los ingredientes utilizados y la creatividad deben considerarse positivas en la evaluación. El cuerpo es variable según 
el estilo base. Todas las características técnicas de la cerveza deben variar según el estilo base.

7. CATEGORIAS 

7.1 Las categorías para el registro son: Comercial; Experimental; Innovación.

7.2 Categoría Comercial: las cervezas ya vendidas por la cervecería deben ingresarse en esta categoría (o Innovación, 
si corresponde).

7.3 Categoría Experimental: producto nuevo, pendiente de venta hasta el último día de registro para el Brasil Beer Cup.

7.4 Categoría Innovación (sólo para cervezas vendidas por la cervecería): cerveza que tiene alguna característica 
innovadora, ya sea en materia prima, proceso de fabricación, equipo, añejamiento de cerveza u otro rubro a especifi-
car. La innovación debe considerar algo nuevo y significativo, es decir, algo que la distinga, aunque sea momentánea-
mente, del resto del mercado cervecero y que ha sido beneficiosa para la cerveza / cervecería. Algunas de las caracte-
rísticas que se evaluarán son: creatividad, novedad, impacto positivo, etc. En este caso, es importante detallar la 
característica innovadora en el momento de la inscripción, preferiblemente en inglés. Los jueces tendrán acceso al 
comentario de la cervecería al juzgar The Best of Show Innovación, por lo tanto, en esta descripción, la identificación 
de la cerveza o cervecería está prohibida, bajo pena de descalificación. La cerveza ganadora de The Best of Show 
Innovación tendrá el comentario  de difusión en la ceremonia de premiación.

7.5 Todas las cervezas enviadas serán juzgadas por su estilo y las categorías se usarán para los premios The Best of 
Show y Cervecería del Año.

7.6 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental no contarán para el premio Cervecería del Año.

7.7 Si el Comité Organizador identifica una cerveza inscrita en una categoría incorrecta, por ejemplo, la inscripción de 
una cerveza que no es comercializada oficialmente por la cervecería hasta el último día de inscripción en el Brasil 
Beer Cup y fue inscrita como Categoría Comercial o de Innovación, esta cerveza será descalificada.

 
8. LIMITACIONES Y OBSERVACIONES PARA EL REGISTRO 

8.1 La cervecería no puede en ninguna circunstancia ingresar la misma cerveza en más de un estilo. Cada cerveza 

principales parámetros de su categoría, mostrando excelente sabor, aroma y apariencia.
Bronce: un buen ejemplo de un estilo que se desvía de algunos parámetros de estilo y / o tiene algunas deficiencias en 
sabor, aroma y apariencia.

10.4 En caso de que haya estilos que no tengan cervezas registradas que cumplan con los criterios del ítem anterior, 
dichos estilos no tendrán cervezas premiadas.

10.5 No se puede premiar a más de una cerveza con la misma medalla dentro del mismo estilo. Si los jueces deciden 
que una categoría contiene tres excelentes ejemplos del estilo, otorgarán medallas de oro, plata y bronce a las cerve-
zas en primer, segundo y tercer lugar, respectivamente.

10.6 En el Formulario de Evaluación de cada cerveza, habrá un espacio para la atribución de comentarios. El registro de 
los comentarios de los evaluadores es obligatorio.

10.7 El panel de jueces es libre y soberano en su evaluación, sin impugnación de naturaleza subjetiva por parte de los 
competidores.

10.8 Todas las decisiones tomadas por los organizadores de la competición son definitivas y no se puede apelar.

11. PREMIACIÓN

11.1 Los premios del Brasil Beer Cup serán:
Por estilo (ítem 11.2), dividido en categorías: Oro, Plata y Bronce;
Cervecerías del año (ítem 11.3). Este premio se dividirá en tres grupos: Cervecería pequeña, Cervecería mediana y 
Cervecería grande;
The Best of Show Comercial - Mejor cerveza del año en la categoría comercial (ítem 11.4).
The Best of Show Experimental - Mejor cerveza del año en la categoría experimental (ítem 11.5).
The Best of Innovation Show - Mejor cerveza del año en la categoría Innovación (ítem 11.6).

11.2 Respetando los criterios de evaluación descritos en el ítem 10, las tres primeras cervezas de cada estilo (descritas 
en el ítem 6) serán premiadas en orden descendente de clasificación final:

1er lugar: Medalla de oro
2do lugar: Medalla de plata
3er lugar: medalla de bronce

11.3 Premios a las Cervecerías del Año: premio otorgado a la cervecería con mayor número de puntos en el cálculo de 
medallas dentro del grupo al que pertenece.

11.3.1 Para calcular la puntuación de la medalla, se utilizan los siguientes datos:

Medalla de oro: 10 puntos;
Medalla de plata: 6 puntos;
Medalla de bronce: 3 puntos.

11.3.1.1 En caso de empate en el cálculo de la puntuación, se considerará como desempate la cervecería que haya 

recibido el mayor número de medallas de oro y, en un segundo momento, el mayor número de medallas de plata.

11.3.2 Los grupos se dividirán por tamaño de acuerdo con el volumen de producción de la cervecería:

Cervecería pequeña;
Cervecería mediana;
Cervecería grande.

11.3.2.1 El volumen de producción mensual (en litros) debe ser informado por la cervecería al momento del registro. 
Esta información se utilizará únicamente con fines estadísticos y para el anuncio de premios según el grupo al que 
pertenezca. El Brasil Beer Cup no divulgará información sobre el volumen de producción de las cervecerías que no 
sean premiadas con el premio Cervecería del Año. El Comité Organizador determinará la cantidad producida para que 
la cervecería sea incluida en los grupos pequeños, medianos y grandes según el número de cervecerías y volumen de 
producción informado en el registro. Esta información se divulgará después de que se complete el registro.

11.3.3 La Cervecera del Año se dividirá por la marca de la cervecería y no por el conglomerado empresarial al que 
pertenece.

11.3.4 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental no contarán para el premio a la Cervecería del Año.

11.4 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Comercial - The Best of Show Comercial: participarán 
todas las cervezas premiadas con medallas de oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que pertenezcan a la 
Categoría Comercial. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para elegir la mejor 
cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Comercial, premiando sólo el primer lugar 

11.4.1 No se pueden incluir las cervezas inscritas en la Categoría Experimental. Éstas tendrán su propio premio, tal y 
como se describe en el ítem 11.5.

11.5 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Experimental - The Best of Show Experimental: 
participarán todas las cervezas premiadas con medallas de oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que 
pertenezcan a la Categoría Experimental. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para 
elegir la mejor cerveza en el Brasil Beer Cup en la Categoría Experimental, premiando sólo el primer lugar.

11.6 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Innovación – Best of Show Innovación: participarán 
todas las cervezas premiadas con medallas de Oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que pertenezcan a la 
Categoría Innovación. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para elegir las mejores 
cervezas del Brasil Beer Cup en la Categoría Innovación, premiando sólo el primer lugar.

11.7 Los ganadores recibirán certificados de premio del Comité Organizador.

11.8 Los ganadores de los premios Cervecerías del año y The Best of Show recibirán trofeos del Comité Organizador.

11.8 De vez en cuando, se pueden ofrecer otros premios a discreción de los patrocinadores o terceros, de forma 
voluntaria.

12. FICHAS DE EVALUACIÓN 

12.1 Todas las cervezas registradas serán evaluadas por uno o más paneles de jueces, y la primera evaluación propor-
cionará el formulario que se enviará a la cervecería.

12.2 Los formularios de evaluación completados por los jueces se enviarán electrónicamente al correo electrónico de 
registro de los participantes después del cierre del evento.

12.3 El Comité Organizador no será responsable por cambios o anotación incorrecta de la dirección de correo electró-
nico para el envío de los formularios.

13. DESCALIFICACIONES 

13.1 Las inscripciones que no cumplan con las reglas enumeradas en este reglamento serán descalificadas.

13.2 Las cervezas inscritas, sin embargo, no enviadas por la cervecería por ningún motivo, también serán descalifica-
das y no se reembolsará la tarifa de inscripción.

INFORMACIONES ADICIONALES

14. DISPOSICIONES GENERALES 

14.1 La inscripción en este concurso presupone el pleno conocimiento y aceptación de las reglas aquí contenidas por 
las cervecerías participantes.

14.2 Las decisiones del Comité de Jueces y del Comité Organizador son definitivas e inapelables, siendo los participan-
tes los responsables de cumplirlas, conociendo plenamente este reglamento y acordado en el acto de inscripción.

14.3 Todos los casos no cubiertos por este reglamento serán resueltos por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup.

15. CONTACTOS

15.1 Cualquier duda e información adicional será aclarada exclusivamente por correo electrónico. Cada sector respon-
sable tiene un contacto diferente, como se especifica a continuación.

15.1.1 Pagos, comprobantes de pago y preguntas financieras generales envíe un correo electrónico a  financeiro@s-
cienceofbeer.com.br.

15.1.2 Envío, recepción y control de las muestras, reglamento, juicio y cuestiones generales sobre el concurso enviar un 
correo electrónico a:bbc@scienceofbeer.com.br o beersummit@scienceofbeer.com.br.



�
BASES CERVECERÍAS
CÓMO PARTICIPAR

1. CERVECERÍAS - QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR

1.1 Todas las cervecerías legalmente constituidas en América Latina pueden participar en el Brasil Beer Cup.

1.2 Las cervecerías gitanas pueden participar en el Brasil Beer Cup, siempre que estén legalmente constituidas. En 
este caso, el registro deberá realizarse con los datos de la cervecería gitana, pero será necesario indicar los datos de 
la cervecería donde se produce la cerveza.

1.3 Las cervecerías podrán registrar cervezas colaborativas, siempre que hayan sido producidas en América Latina y 
cumplan con todos los requisitos de este reglamento.

1.4 Los jueces del Brasil Beer Cup pueden enviar entradas de cerveza a través de las cervecerías con quienes tengan 
alguna relación; sin embargo, no pueden juzgar los estilos en los que han inscrito dichas cervezas.

2. TIPOS DE ENVASES Y CANTIDADES

2.1 Los participantes deberán enviar las muestras de cerveza empaquetadas en su empaque original con etiqueta, en 
el mismo modelo utilizado comercialmente, más una etiqueta de identificación (disponible a través del sistema de 
registro) adherida a la botella en un lugar visible no superpuesto a la etiqueta. Se aceptarán como envases: botellas de 
vidrio o plástico, latas y growlers. Atención: las etiquetas aseguradas con goma elástica pueden desprenderse del 
embalaje original durante el transporte, por lo que se recomienda utilizar etiquetas adhesivas, preferiblemente 
laminadas para no dañar la información.

2.2 Se permite la participación de cervezas vendidas en barriles. En este caso, no es necesario tener una etiqueta y las 
muestras también deben empaquetarse en contenedores aceptados: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers. Los 
envases deben contener la etiqueta de identificación, más la información de que es una cerveza que se vende en 
barriles.

2.3 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental deben presentar la etiqueta de identificación, pero no es 
necesario tener etiqueta.

2.4 Todos los envases deben tener la etiqueta de identificación que estará disponible en el sistema para su descarga al 
final del período de registro, que contiene la siguiente información: nombre de la cervecería, nombre de la cerveza, 
estilo, categoría registrada y código QR.

2.5 Los participantes deben enviar las cervezas registradas en las cantidades que se describen a continuación: 
8 contenedores: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers de cualquier volumen.

2.6 Los envases enviados al Brasil Beer Cup no serán devueltos.

3. ENVIO, RECEPCIÓN Y CONTROL DE LAS MUESTRAS

3.1 Las cervezas deben estar cuidadosamente empaquetadas y preferiblemente en una caja rígida. Los envases 
(botellas, latas o growlers) deben estar separados dentro de la caja con el material adecuado, para evitar chocar entre 
sí. Se puede utilizar cualquier tipo de material para evitar colisiones, sin embargo, el plástico de burbujas es el más 
adecuado. El plástico utilizado en el embalaje no debe contener cinta adhesiva, con el fin de facilitar el desempaque y 
la logística del equipo de recepción.

3.2 Las cajas deben tener una etiqueta grande visible en el exterior que enumere todos los estilos y cantidades en el 
interior.

3.3 Para las cervezas no pasteurizadas, deben entregarse refrigeradas, preferiblemente en poliestireno con packs de 
hielo en gel. Tenga en cuenta que todos y cada uno de los contenedores de envío no se devolverán a las cervecerías.

3.4 Los participantes deben almacenar los envases ligeros (botellas, latas o growlers) y buscar un servicio de envío que 
favorezca la rapidez y cuidado en el manejo. No olvide identificar el contenido como frágil.

3.5 Las cervecerías que opten por enviarlas a través de Correos deben ser conscientes de que el retiro de las cajas no 
será responsabilidad del Brasil Beer Cup en ninguna circunstancia, especialmente en caso de daños. Por tanto, la 
propia cervecería deberá concertar la entrega en el lugar indicado por el Comité Organizador.

3.6 No se aceptarán envíos por pagar/pendientes de pago.

3.7 El Comité Organizador nominará un equipo técnico que recibirá las cervezas previamente inscritas y verificará las 
inscripciones de acuerdo con los documentos antes mencionados.

3.8 El equipo de organización del evento no se hará responsable de las botellas, latas o growlers perdidos y/o dañados 
en el proceso de envío, antes de su llegada a su destino.

3.9 El equipo técnico se pondrá en contacto con el participante si el embalaje contiene envases con desperfectos y / o 
pérdida de líquido, para que se pueda organizar una devolución, siempre que haya tiempo suficiente.

3.10 El equipo técnico encargado de recibir las muestras, una vez recibidas las cajas, sólo verificará la factura y el 
número de cajas. Es responsabilidad de la cervecería que los productos descritos en la factura estén de acuerdo con 
las cervezas registradas y se entreguen en las cajas. La conferencia individual de las cervezas inscritas se realizará 
posteriormente.
3.11 El equipo técnico revisará las muestras, reservándose el derecho de descalificar del Brasil Beer Cup aquellas que 
no cumplan con los requisitos de este reglamento.

3.12 El equipo técnico almacenará las muestras en condiciones de temperatura y ambiente que garanticen la buena 
conservación de las cervezas hasta el momento de juzgar en el Brasil Beer Cup.

3.13 La dirección para el envío de las muestras estará disponible una vez realizado el registro.

4. FECHAS Y PLAZOS

4.1 Las inscripciones, que deben realizarse exclusivamente en el sitio web https://www.beersummit.com.br/, se 
abrirán el 20 de septiembre de 2021 y cerrarán, sin falta, a las 11:59 pm del 29 de octubre de 2021. inscripciones realiza-
das hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento sobre el monto por cerveza ingresada.

4.2 Se pueden realizar cambios en el registro editando directamente en el sitio web hasta las 23:59 del 1 de noviembre 
de 2021.

4.3 El plazo de recepción de las muestras será del 8 al 12 de noviembre de 2021, debiendo el participante haberse 
registrado previamente a través del sitio web. No se aceptarán cervezas ingresadas o recibidas antes y / o después de 
este período.

4.4 La competencia tendrá lugar del 21 al 24 de noviembre de 2021 en Florianópolis / SC.

4.5 La Ceremonia de Premiación estará en línea el 26 de noviembre de 2021, a través del enlace: https://www.beersum-
mit.com.br/.
5. CUOTA DE INSCRIPCIÓN

5.1 La cuota de inscripción, por cada cerveza inscrita, será de R $ 290,00 (doscientos noventa reales).

5.2 Las inscripciones realizadas hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento de R $ 60, por lo tanto, serán 
de R $ 230,00 (doscientos treinta reales). Después de esa fecha, el monto será de R $ 290 (doscientos noventa reales).

5.3 No hay reembolso de la tarifa de registro en ninguna circunstancia.

6. ESTILOS ACEPTADOS

6.1 La competición se desarrollará en base a los criterios:
• The Brewers Association (BA) Beer Style Guide - Edición 2021. Las descripciones de los estilos de la guía BA se pueden 
encontrar originalmente en inglés en: https://www.brewersassociation.org/edu/brewers-association-
-beer-style-guidelines/;
En la Guia Beer Judge Certification Program (BJCP) en el caso de los estilos: Brazilian Beer - Catharina Sour (https://-
dev.bjcp.org/beer-styles/x4-catharina-sour/) y; Argentine Beer - Dorada Pampeana (https://dev.bjcp.org/beer-s-
tyles/x1-dorada-pampeana/); descrito en este reglamento, en el caso de estilos de cerveza brasileña * - con frutas; con 
hierbas y especias; con madera con levadura, malta y / o lúpulo brasileño.

6.2 Las cervecerías que deseen registrarse para el Brasil Beer Cup deben revisar cuidadosamente las descripciones de 
estilo antes de registrar una cerveza. Es imperativo que las cervezas se ingresen con el estilo adecuado, ya que los 
jueces calificarán las cervezas según las descripciones de estilo.

6.3 Es responsabilidad de cada cervecería introducir su cerveza en el estilo adecuado. El equipo de Brasil Beer Cup no 
puede ayudar a las cervecerías en esta decisión.

6.4 Estilos aceptados en el Brasil Beer Cup:

debe ingresarse en un solo estilo.

8.2 Si la misma cerveza se ingresa en más de un estilo, se considerará el último estilo ingresado y los demás serán 
descalificados.

8.3 La cervecería informará y describirá en el registro, preferiblemente en inglés, el uso de especias, condimentos, 
frutas o cualquier otro tipo de ingrediente o proceso diferente de la cerveza registrada. En esta descripción se prohíbe 
la identificación de la cerveza o cervecería, bajo pena de descalificación.

8.4 La cervecería podrá describir, junto con la cerveza inscrita, las especias, condimentos, frutas, o cualquier otro tipo 
de ingrediente para que el jurado pueda identificar / conocer estos ingredientes que son característicos de la cerveza. 
Cuando se trate de alimentos perecederos, se aceptarán en sus formatos procesados   en los que garanticen la calidad 
del producto. Por ejemplo: gelatinas, licores, extractos, etc. El embalaje y el envío son responsabilidad de la cervecería. 
Depende de la cervecería identificar el producto e informar sobre las formas de almacenamiento.

8.5 La Cervecería debe aceptar a través del formulario de registro la veracidad de la información de registro de la 
cervecería y las cervezas registradas. Si el comité tiene alguna duda sobre alguna de las cervezas inscritas, de manera 
excepcional, se le podrá solicitar el envío de documentación de estas cervezas.
  

JUZGAMIENTO Y PREMIACIÓN

9. JURADOS

9.1 Los miembros del jurado serán seleccionados por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup en base no apelable, 
todo ello en base a su reconocida capacidad entre los profesionales de la cerveza.

9.2 Los jueces estarán compuestos, en su mayoría, por maestros cerveceros, sommeliers y profesionales en la materia 
con notorios conocimientos.

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

10.1 Los jueces deberán evaluar los parámetros sensoriales y de estilo de cada muestra de acuerdo con la descripción 
indicada en el ítem 6 de este reglamento.

10.2 La evaluación de todas las cervezas solo considerará la codificación de los envases junto con la información de 
estilo proporcionada por la cervecería, sin ninguna identificación del competidor por parte de los jueces (cata a 
ciegas).

10.3 Serán evaluados y clasificados por las categorías: Oro, Plata y Bronce, como se indica a continuación:
Gold: una cerveza que representa lo mejor en su categoría, ejemplificando con precisión las características del estilo, 
con un adecuado equilibrio entre sabor, aroma y apariencia.
Plata: Excelente cerveza que puede tener una ligera variación en las características de estilo, pero mantiene los 

* Descripción: Cerveza brasileña estilo (Brazilian Beer con frutas, Brazilian Beer con hierbas y especias, Brazilian Beer 
con madera, Brazilian Beer con levadura, malta y / o lúpulo brasileño) puede ser de cualquier color. Brazilian Beer debe 
ser una cerveza que utilice ingredientes y / o técnicas de proceso característicos de Brasil. Estos ingredientes pueden 
ser frutas, hierbas, especias, levadura, malta, lúpulo y madera. El cervecero debe especificar la "naturaleza brasileña" 
de la cerveza (por ejemplo, los tipos de ingredientes especiales utilizados o el proceso utilizado con una descripción 
detallada preferiblemente en inglés). También se debe informar el estilo base que se utilizó para crear la cerveza. Al 
menos el 51% de los azúcares fermentables deben derivarse de cereales malteados. Las singularidades del proceso, 
los ingredientes utilizados y la creatividad deben considerarse positivas en la evaluación. El cuerpo es variable según 
el estilo base. Todas las características técnicas de la cerveza deben variar según el estilo base.

7. CATEGORIAS 

7.1 Las categorías para el registro son: Comercial; Experimental; Innovación.

7.2 Categoría Comercial: las cervezas ya vendidas por la cervecería deben ingresarse en esta categoría (o Innovación, 
si corresponde).

7.3 Categoría Experimental: producto nuevo, pendiente de venta hasta el último día de registro para el Brasil Beer Cup.

7.4 Categoría Innovación (sólo para cervezas vendidas por la cervecería): cerveza que tiene alguna característica 
innovadora, ya sea en materia prima, proceso de fabricación, equipo, añejamiento de cerveza u otro rubro a especifi-
car. La innovación debe considerar algo nuevo y significativo, es decir, algo que la distinga, aunque sea momentánea-
mente, del resto del mercado cervecero y que ha sido beneficiosa para la cerveza / cervecería. Algunas de las caracte-
rísticas que se evaluarán son: creatividad, novedad, impacto positivo, etc. En este caso, es importante detallar la 
característica innovadora en el momento de la inscripción, preferiblemente en inglés. Los jueces tendrán acceso al 
comentario de la cervecería al juzgar The Best of Show Innovación, por lo tanto, en esta descripción, la identificación 
de la cerveza o cervecería está prohibida, bajo pena de descalificación. La cerveza ganadora de The Best of Show 
Innovación tendrá el comentario  de difusión en la ceremonia de premiación.

7.5 Todas las cervezas enviadas serán juzgadas por su estilo y las categorías se usarán para los premios The Best of 
Show y Cervecería del Año.

7.6 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental no contarán para el premio Cervecería del Año.

7.7 Si el Comité Organizador identifica una cerveza inscrita en una categoría incorrecta, por ejemplo, la inscripción de 
una cerveza que no es comercializada oficialmente por la cervecería hasta el último día de inscripción en el Brasil 
Beer Cup y fue inscrita como Categoría Comercial o de Innovación, esta cerveza será descalificada.

 
8. LIMITACIONES Y OBSERVACIONES PARA EL REGISTRO 

8.1 La cervecería no puede en ninguna circunstancia ingresar la misma cerveza en más de un estilo. Cada cerveza 

principales parámetros de su categoría, mostrando excelente sabor, aroma y apariencia.
Bronce: un buen ejemplo de un estilo que se desvía de algunos parámetros de estilo y / o tiene algunas deficiencias en 
sabor, aroma y apariencia.

10.4 En caso de que haya estilos que no tengan cervezas registradas que cumplan con los criterios del ítem anterior, 
dichos estilos no tendrán cervezas premiadas.

10.5 No se puede premiar a más de una cerveza con la misma medalla dentro del mismo estilo. Si los jueces deciden 
que una categoría contiene tres excelentes ejemplos del estilo, otorgarán medallas de oro, plata y bronce a las cerve-
zas en primer, segundo y tercer lugar, respectivamente.

10.6 En el Formulario de Evaluación de cada cerveza, habrá un espacio para la atribución de comentarios. El registro de 
los comentarios de los evaluadores es obligatorio.

10.7 El panel de jueces es libre y soberano en su evaluación, sin impugnación de naturaleza subjetiva por parte de los 
competidores.

10.8 Todas las decisiones tomadas por los organizadores de la competición son definitivas y no se puede apelar.

11. PREMIACIÓN

11.1 Los premios del Brasil Beer Cup serán:
Por estilo (ítem 11.2), dividido en categorías: Oro, Plata y Bronce;
Cervecerías del año (ítem 11.3). Este premio se dividirá en tres grupos: Cervecería pequeña, Cervecería mediana y 
Cervecería grande;
The Best of Show Comercial - Mejor cerveza del año en la categoría comercial (ítem 11.4).
The Best of Show Experimental - Mejor cerveza del año en la categoría experimental (ítem 11.5).
The Best of Innovation Show - Mejor cerveza del año en la categoría Innovación (ítem 11.6).

11.2 Respetando los criterios de evaluación descritos en el ítem 10, las tres primeras cervezas de cada estilo (descritas 
en el ítem 6) serán premiadas en orden descendente de clasificación final:

1er lugar: Medalla de oro
2do lugar: Medalla de plata
3er lugar: medalla de bronce

11.3 Premios a las Cervecerías del Año: premio otorgado a la cervecería con mayor número de puntos en el cálculo de 
medallas dentro del grupo al que pertenece.

11.3.1 Para calcular la puntuación de la medalla, se utilizan los siguientes datos:

Medalla de oro: 10 puntos;
Medalla de plata: 6 puntos;
Medalla de bronce: 3 puntos.

11.3.1.1 En caso de empate en el cálculo de la puntuación, se considerará como desempate la cervecería que haya 

recibido el mayor número de medallas de oro y, en un segundo momento, el mayor número de medallas de plata.

11.3.2 Los grupos se dividirán por tamaño de acuerdo con el volumen de producción de la cervecería:

Cervecería pequeña;
Cervecería mediana;
Cervecería grande.

11.3.2.1 El volumen de producción mensual (en litros) debe ser informado por la cervecería al momento del registro. 
Esta información se utilizará únicamente con fines estadísticos y para el anuncio de premios según el grupo al que 
pertenezca. El Brasil Beer Cup no divulgará información sobre el volumen de producción de las cervecerías que no 
sean premiadas con el premio Cervecería del Año. El Comité Organizador determinará la cantidad producida para que 
la cervecería sea incluida en los grupos pequeños, medianos y grandes según el número de cervecerías y volumen de 
producción informado en el registro. Esta información se divulgará después de que se complete el registro.

11.3.3 La Cervecera del Año se dividirá por la marca de la cervecería y no por el conglomerado empresarial al que 
pertenece.

11.3.4 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental no contarán para el premio a la Cervecería del Año.

11.4 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Comercial - The Best of Show Comercial: participarán 
todas las cervezas premiadas con medallas de oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que pertenezcan a la 
Categoría Comercial. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para elegir la mejor 
cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Comercial, premiando sólo el primer lugar 

11.4.1 No se pueden incluir las cervezas inscritas en la Categoría Experimental. Éstas tendrán su propio premio, tal y 
como se describe en el ítem 11.5.

11.5 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Experimental - The Best of Show Experimental: 
participarán todas las cervezas premiadas con medallas de oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que 
pertenezcan a la Categoría Experimental. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para 
elegir la mejor cerveza en el Brasil Beer Cup en la Categoría Experimental, premiando sólo el primer lugar.

11.6 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Innovación – Best of Show Innovación: participarán 
todas las cervezas premiadas con medallas de Oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que pertenezcan a la 
Categoría Innovación. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para elegir las mejores 
cervezas del Brasil Beer Cup en la Categoría Innovación, premiando sólo el primer lugar.

11.7 Los ganadores recibirán certificados de premio del Comité Organizador.

11.8 Los ganadores de los premios Cervecerías del año y The Best of Show recibirán trofeos del Comité Organizador.

11.8 De vez en cuando, se pueden ofrecer otros premios a discreción de los patrocinadores o terceros, de forma 
voluntaria.

12. FICHAS DE EVALUACIÓN 

12.1 Todas las cervezas registradas serán evaluadas por uno o más paneles de jueces, y la primera evaluación propor-
cionará el formulario que se enviará a la cervecería.

12.2 Los formularios de evaluación completados por los jueces se enviarán electrónicamente al correo electrónico de 
registro de los participantes después del cierre del evento.

12.3 El Comité Organizador no será responsable por cambios o anotación incorrecta de la dirección de correo electró-
nico para el envío de los formularios.

13. DESCALIFICACIONES 

13.1 Las inscripciones que no cumplan con las reglas enumeradas en este reglamento serán descalificadas.

13.2 Las cervezas inscritas, sin embargo, no enviadas por la cervecería por ningún motivo, también serán descalifica-
das y no se reembolsará la tarifa de inscripción.

INFORMACIONES ADICIONALES

14. DISPOSICIONES GENERALES 

14.1 La inscripción en este concurso presupone el pleno conocimiento y aceptación de las reglas aquí contenidas por 
las cervecerías participantes.

14.2 Las decisiones del Comité de Jueces y del Comité Organizador son definitivas e inapelables, siendo los participan-
tes los responsables de cumplirlas, conociendo plenamente este reglamento y acordado en el acto de inscripción.

14.3 Todos los casos no cubiertos por este reglamento serán resueltos por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup.

15. CONTACTOS

15.1 Cualquier duda e información adicional será aclarada exclusivamente por correo electrónico. Cada sector respon-
sable tiene un contacto diferente, como se especifica a continuación.

15.1.1 Pagos, comprobantes de pago y preguntas financieras generales envíe un correo electrónico a  financeiro@s-
cienceofbeer.com.br.

15.1.2 Envío, recepción y control de las muestras, reglamento, juicio y cuestiones generales sobre el concurso enviar un 
correo electrónico a:bbc@scienceofbeer.com.br o beersummit@scienceofbeer.com.br.



�
BASES CERVECERÍAS
CÓMO PARTICIPAR

1. CERVECERÍAS - QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR

1.1 Todas las cervecerías legalmente constituidas en América Latina pueden participar en el Brasil Beer Cup.

1.2 Las cervecerías gitanas pueden participar en el Brasil Beer Cup, siempre que estén legalmente constituidas. En 
este caso, el registro deberá realizarse con los datos de la cervecería gitana, pero será necesario indicar los datos de 
la cervecería donde se produce la cerveza.

1.3 Las cervecerías podrán registrar cervezas colaborativas, siempre que hayan sido producidas en América Latina y 
cumplan con todos los requisitos de este reglamento.

1.4 Los jueces del Brasil Beer Cup pueden enviar entradas de cerveza a través de las cervecerías con quienes tengan 
alguna relación; sin embargo, no pueden juzgar los estilos en los que han inscrito dichas cervezas.

2. TIPOS DE ENVASES Y CANTIDADES

2.1 Los participantes deberán enviar las muestras de cerveza empaquetadas en su empaque original con etiqueta, en 
el mismo modelo utilizado comercialmente, más una etiqueta de identificación (disponible a través del sistema de 
registro) adherida a la botella en un lugar visible no superpuesto a la etiqueta. Se aceptarán como envases: botellas de 
vidrio o plástico, latas y growlers. Atención: las etiquetas aseguradas con goma elástica pueden desprenderse del 
embalaje original durante el transporte, por lo que se recomienda utilizar etiquetas adhesivas, preferiblemente 
laminadas para no dañar la información.

2.2 Se permite la participación de cervezas vendidas en barriles. En este caso, no es necesario tener una etiqueta y las 
muestras también deben empaquetarse en contenedores aceptados: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers. Los 
envases deben contener la etiqueta de identificación, más la información de que es una cerveza que se vende en 
barriles.

2.3 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental deben presentar la etiqueta de identificación, pero no es 
necesario tener etiqueta.

2.4 Todos los envases deben tener la etiqueta de identificación que estará disponible en el sistema para su descarga al 
final del período de registro, que contiene la siguiente información: nombre de la cervecería, nombre de la cerveza, 
estilo, categoría registrada y código QR.

2.5 Los participantes deben enviar las cervezas registradas en las cantidades que se describen a continuación: 
8 contenedores: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers de cualquier volumen.

2.6 Los envases enviados al Brasil Beer Cup no serán devueltos.

3. ENVIO, RECEPCIÓN Y CONTROL DE LAS MUESTRAS

3.1 Las cervezas deben estar cuidadosamente empaquetadas y preferiblemente en una caja rígida. Los envases 
(botellas, latas o growlers) deben estar separados dentro de la caja con el material adecuado, para evitar chocar entre 
sí. Se puede utilizar cualquier tipo de material para evitar colisiones, sin embargo, el plástico de burbujas es el más 
adecuado. El plástico utilizado en el embalaje no debe contener cinta adhesiva, con el fin de facilitar el desempaque y 
la logística del equipo de recepción.

3.2 Las cajas deben tener una etiqueta grande visible en el exterior que enumere todos los estilos y cantidades en el 
interior.

3.3 Para las cervezas no pasteurizadas, deben entregarse refrigeradas, preferiblemente en poliestireno con packs de 
hielo en gel. Tenga en cuenta que todos y cada uno de los contenedores de envío no se devolverán a las cervecerías.

3.4 Los participantes deben almacenar los envases ligeros (botellas, latas o growlers) y buscar un servicio de envío que 
favorezca la rapidez y cuidado en el manejo. No olvide identificar el contenido como frágil.

3.5 Las cervecerías que opten por enviarlas a través de Correos deben ser conscientes de que el retiro de las cajas no 
será responsabilidad del Brasil Beer Cup en ninguna circunstancia, especialmente en caso de daños. Por tanto, la 
propia cervecería deberá concertar la entrega en el lugar indicado por el Comité Organizador.

3.6 No se aceptarán envíos por pagar/pendientes de pago.

3.7 El Comité Organizador nominará un equipo técnico que recibirá las cervezas previamente inscritas y verificará las 
inscripciones de acuerdo con los documentos antes mencionados.

3.8 El equipo de organización del evento no se hará responsable de las botellas, latas o growlers perdidos y/o dañados 
en el proceso de envío, antes de su llegada a su destino.

3.9 El equipo técnico se pondrá en contacto con el participante si el embalaje contiene envases con desperfectos y / o 
pérdida de líquido, para que se pueda organizar una devolución, siempre que haya tiempo suficiente.

3.10 El equipo técnico encargado de recibir las muestras, una vez recibidas las cajas, sólo verificará la factura y el 
número de cajas. Es responsabilidad de la cervecería que los productos descritos en la factura estén de acuerdo con 
las cervezas registradas y se entreguen en las cajas. La conferencia individual de las cervezas inscritas se realizará 
posteriormente.
3.11 El equipo técnico revisará las muestras, reservándose el derecho de descalificar del Brasil Beer Cup aquellas que 
no cumplan con los requisitos de este reglamento.

3.12 El equipo técnico almacenará las muestras en condiciones de temperatura y ambiente que garanticen la buena 
conservación de las cervezas hasta el momento de juzgar en el Brasil Beer Cup.

3.13 La dirección para el envío de las muestras estará disponible una vez realizado el registro.

4. FECHAS Y PLAZOS

4.1 Las inscripciones, que deben realizarse exclusivamente en el sitio web https://www.beersummit.com.br/, se 
abrirán el 20 de septiembre de 2021 y cerrarán, sin falta, a las 11:59 pm del 29 de octubre de 2021. inscripciones realiza-
das hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento sobre el monto por cerveza ingresada.

4.2 Se pueden realizar cambios en el registro editando directamente en el sitio web hasta las 23:59 del 1 de noviembre 
de 2021.

4.3 El plazo de recepción de las muestras será del 8 al 12 de noviembre de 2021, debiendo el participante haberse 
registrado previamente a través del sitio web. No se aceptarán cervezas ingresadas o recibidas antes y / o después de 
este período.

4.4 La competencia tendrá lugar del 21 al 24 de noviembre de 2021 en Florianópolis / SC.

4.5 La Ceremonia de Premiación estará en línea el 26 de noviembre de 2021, a través del enlace: https://www.beersum-
mit.com.br/.
5. CUOTA DE INSCRIPCIÓN

5.1 La cuota de inscripción, por cada cerveza inscrita, será de R $ 290,00 (doscientos noventa reales).

5.2 Las inscripciones realizadas hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento de R $ 60, por lo tanto, serán 
de R $ 230,00 (doscientos treinta reales). Después de esa fecha, el monto será de R $ 290 (doscientos noventa reales).

5.3 No hay reembolso de la tarifa de registro en ninguna circunstancia.

6. ESTILOS ACEPTADOS

6.1 La competición se desarrollará en base a los criterios:
• The Brewers Association (BA) Beer Style Guide - Edición 2021. Las descripciones de los estilos de la guía BA se pueden 
encontrar originalmente en inglés en: https://www.brewersassociation.org/edu/brewers-association-
-beer-style-guidelines/;
En la Guia Beer Judge Certification Program (BJCP) en el caso de los estilos: Brazilian Beer - Catharina Sour (https://-
dev.bjcp.org/beer-styles/x4-catharina-sour/) y; Argentine Beer - Dorada Pampeana (https://dev.bjcp.org/beer-s-
tyles/x1-dorada-pampeana/); descrito en este reglamento, en el caso de estilos de cerveza brasileña * - con frutas; con 
hierbas y especias; con madera con levadura, malta y / o lúpulo brasileño.

6.2 Las cervecerías que deseen registrarse para el Brasil Beer Cup deben revisar cuidadosamente las descripciones de 
estilo antes de registrar una cerveza. Es imperativo que las cervezas se ingresen con el estilo adecuado, ya que los 
jueces calificarán las cervezas según las descripciones de estilo.

6.3 Es responsabilidad de cada cervecería introducir su cerveza en el estilo adecuado. El equipo de Brasil Beer Cup no 
puede ayudar a las cervecerías en esta decisión.

6.4 Estilos aceptados en el Brasil Beer Cup:

debe ingresarse en un solo estilo.

8.2 Si la misma cerveza se ingresa en más de un estilo, se considerará el último estilo ingresado y los demás serán 
descalificados.

8.3 La cervecería informará y describirá en el registro, preferiblemente en inglés, el uso de especias, condimentos, 
frutas o cualquier otro tipo de ingrediente o proceso diferente de la cerveza registrada. En esta descripción se prohíbe 
la identificación de la cerveza o cervecería, bajo pena de descalificación.

8.4 La cervecería podrá describir, junto con la cerveza inscrita, las especias, condimentos, frutas, o cualquier otro tipo 
de ingrediente para que el jurado pueda identificar / conocer estos ingredientes que son característicos de la cerveza. 
Cuando se trate de alimentos perecederos, se aceptarán en sus formatos procesados   en los que garanticen la calidad 
del producto. Por ejemplo: gelatinas, licores, extractos, etc. El embalaje y el envío son responsabilidad de la cervecería. 
Depende de la cervecería identificar el producto e informar sobre las formas de almacenamiento.

8.5 La Cervecería debe aceptar a través del formulario de registro la veracidad de la información de registro de la 
cervecería y las cervezas registradas. Si el comité tiene alguna duda sobre alguna de las cervezas inscritas, de manera 
excepcional, se le podrá solicitar el envío de documentación de estas cervezas.
  

JUZGAMIENTO Y PREMIACIÓN

9. JURADOS

9.1 Los miembros del jurado serán seleccionados por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup en base no apelable, 
todo ello en base a su reconocida capacidad entre los profesionales de la cerveza.

9.2 Los jueces estarán compuestos, en su mayoría, por maestros cerveceros, sommeliers y profesionales en la materia 
con notorios conocimientos.

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

10.1 Los jueces deberán evaluar los parámetros sensoriales y de estilo de cada muestra de acuerdo con la descripción 
indicada en el ítem 6 de este reglamento.

10.2 La evaluación de todas las cervezas solo considerará la codificación de los envases junto con la información de 
estilo proporcionada por la cervecería, sin ninguna identificación del competidor por parte de los jueces (cata a 
ciegas).

10.3 Serán evaluados y clasificados por las categorías: Oro, Plata y Bronce, como se indica a continuación:
Gold: una cerveza que representa lo mejor en su categoría, ejemplificando con precisión las características del estilo, 
con un adecuado equilibrio entre sabor, aroma y apariencia.
Plata: Excelente cerveza que puede tener una ligera variación en las características de estilo, pero mantiene los 

* Descripción: Cerveza brasileña estilo (Brazilian Beer con frutas, Brazilian Beer con hierbas y especias, Brazilian Beer 
con madera, Brazilian Beer con levadura, malta y / o lúpulo brasileño) puede ser de cualquier color. Brazilian Beer debe 
ser una cerveza que utilice ingredientes y / o técnicas de proceso característicos de Brasil. Estos ingredientes pueden 
ser frutas, hierbas, especias, levadura, malta, lúpulo y madera. El cervecero debe especificar la "naturaleza brasileña" 
de la cerveza (por ejemplo, los tipos de ingredientes especiales utilizados o el proceso utilizado con una descripción 
detallada preferiblemente en inglés). También se debe informar el estilo base que se utilizó para crear la cerveza. Al 
menos el 51% de los azúcares fermentables deben derivarse de cereales malteados. Las singularidades del proceso, 
los ingredientes utilizados y la creatividad deben considerarse positivas en la evaluación. El cuerpo es variable según 
el estilo base. Todas las características técnicas de la cerveza deben variar según el estilo base.

7. CATEGORIAS 

7.1 Las categorías para el registro son: Comercial; Experimental; Innovación.

7.2 Categoría Comercial: las cervezas ya vendidas por la cervecería deben ingresarse en esta categoría (o Innovación, 
si corresponde).

7.3 Categoría Experimental: producto nuevo, pendiente de venta hasta el último día de registro para el Brasil Beer Cup.

7.4 Categoría Innovación (sólo para cervezas vendidas por la cervecería): cerveza que tiene alguna característica 
innovadora, ya sea en materia prima, proceso de fabricación, equipo, añejamiento de cerveza u otro rubro a especifi-
car. La innovación debe considerar algo nuevo y significativo, es decir, algo que la distinga, aunque sea momentánea-
mente, del resto del mercado cervecero y que ha sido beneficiosa para la cerveza / cervecería. Algunas de las caracte-
rísticas que se evaluarán son: creatividad, novedad, impacto positivo, etc. En este caso, es importante detallar la 
característica innovadora en el momento de la inscripción, preferiblemente en inglés. Los jueces tendrán acceso al 
comentario de la cervecería al juzgar The Best of Show Innovación, por lo tanto, en esta descripción, la identificación 
de la cerveza o cervecería está prohibida, bajo pena de descalificación. La cerveza ganadora de The Best of Show 
Innovación tendrá el comentario  de difusión en la ceremonia de premiación.

7.5 Todas las cervezas enviadas serán juzgadas por su estilo y las categorías se usarán para los premios The Best of 
Show y Cervecería del Año.

7.6 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental no contarán para el premio Cervecería del Año.

7.7 Si el Comité Organizador identifica una cerveza inscrita en una categoría incorrecta, por ejemplo, la inscripción de 
una cerveza que no es comercializada oficialmente por la cervecería hasta el último día de inscripción en el Brasil 
Beer Cup y fue inscrita como Categoría Comercial o de Innovación, esta cerveza será descalificada.

 
8. LIMITACIONES Y OBSERVACIONES PARA EL REGISTRO 

8.1 La cervecería no puede en ninguna circunstancia ingresar la misma cerveza en más de un estilo. Cada cerveza 

principales parámetros de su categoría, mostrando excelente sabor, aroma y apariencia.
Bronce: un buen ejemplo de un estilo que se desvía de algunos parámetros de estilo y / o tiene algunas deficiencias en 
sabor, aroma y apariencia.

10.4 En caso de que haya estilos que no tengan cervezas registradas que cumplan con los criterios del ítem anterior, 
dichos estilos no tendrán cervezas premiadas.

10.5 No se puede premiar a más de una cerveza con la misma medalla dentro del mismo estilo. Si los jueces deciden 
que una categoría contiene tres excelentes ejemplos del estilo, otorgarán medallas de oro, plata y bronce a las cerve-
zas en primer, segundo y tercer lugar, respectivamente.

10.6 En el Formulario de Evaluación de cada cerveza, habrá un espacio para la atribución de comentarios. El registro de 
los comentarios de los evaluadores es obligatorio.

10.7 El panel de jueces es libre y soberano en su evaluación, sin impugnación de naturaleza subjetiva por parte de los 
competidores.

10.8 Todas las decisiones tomadas por los organizadores de la competición son definitivas y no se puede apelar.

11. PREMIACIÓN

11.1 Los premios del Brasil Beer Cup serán:
Por estilo (ítem 11.2), dividido en categorías: Oro, Plata y Bronce;
Cervecerías del año (ítem 11.3). Este premio se dividirá en tres grupos: Cervecería pequeña, Cervecería mediana y 
Cervecería grande;
The Best of Show Comercial - Mejor cerveza del año en la categoría comercial (ítem 11.4).
The Best of Show Experimental - Mejor cerveza del año en la categoría experimental (ítem 11.5).
The Best of Innovation Show - Mejor cerveza del año en la categoría Innovación (ítem 11.6).

11.2 Respetando los criterios de evaluación descritos en el ítem 10, las tres primeras cervezas de cada estilo (descritas 
en el ítem 6) serán premiadas en orden descendente de clasificación final:

1er lugar: Medalla de oro
2do lugar: Medalla de plata
3er lugar: medalla de bronce

11.3 Premios a las Cervecerías del Año: premio otorgado a la cervecería con mayor número de puntos en el cálculo de 
medallas dentro del grupo al que pertenece.

11.3.1 Para calcular la puntuación de la medalla, se utilizan los siguientes datos:

Medalla de oro: 10 puntos;
Medalla de plata: 6 puntos;
Medalla de bronce: 3 puntos.

11.3.1.1 En caso de empate en el cálculo de la puntuación, se considerará como desempate la cervecería que haya 

recibido el mayor número de medallas de oro y, en un segundo momento, el mayor número de medallas de plata.

11.3.2 Los grupos se dividirán por tamaño de acuerdo con el volumen de producción de la cervecería:

Cervecería pequeña;
Cervecería mediana;
Cervecería grande.

11.3.2.1 El volumen de producción mensual (en litros) debe ser informado por la cervecería al momento del registro. 
Esta información se utilizará únicamente con fines estadísticos y para el anuncio de premios según el grupo al que 
pertenezca. El Brasil Beer Cup no divulgará información sobre el volumen de producción de las cervecerías que no 
sean premiadas con el premio Cervecería del Año. El Comité Organizador determinará la cantidad producida para que 
la cervecería sea incluida en los grupos pequeños, medianos y grandes según el número de cervecerías y volumen de 
producción informado en el registro. Esta información se divulgará después de que se complete el registro.

11.3.3 La Cervecera del Año se dividirá por la marca de la cervecería y no por el conglomerado empresarial al que 
pertenece.

11.3.4 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental no contarán para el premio a la Cervecería del Año.

11.4 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Comercial - The Best of Show Comercial: participarán 
todas las cervezas premiadas con medallas de oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que pertenezcan a la 
Categoría Comercial. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para elegir la mejor 
cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Comercial, premiando sólo el primer lugar 

11.4.1 No se pueden incluir las cervezas inscritas en la Categoría Experimental. Éstas tendrán su propio premio, tal y 
como se describe en el ítem 11.5.

11.5 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Experimental - The Best of Show Experimental: 
participarán todas las cervezas premiadas con medallas de oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que 
pertenezcan a la Categoría Experimental. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para 
elegir la mejor cerveza en el Brasil Beer Cup en la Categoría Experimental, premiando sólo el primer lugar.

11.6 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Innovación – Best of Show Innovación: participarán 
todas las cervezas premiadas con medallas de Oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que pertenezcan a la 
Categoría Innovación. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para elegir las mejores 
cervezas del Brasil Beer Cup en la Categoría Innovación, premiando sólo el primer lugar.

11.7 Los ganadores recibirán certificados de premio del Comité Organizador.

11.8 Los ganadores de los premios Cervecerías del año y The Best of Show recibirán trofeos del Comité Organizador.

11.8 De vez en cuando, se pueden ofrecer otros premios a discreción de los patrocinadores o terceros, de forma 
voluntaria.

12. FICHAS DE EVALUACIÓN 

12.1 Todas las cervezas registradas serán evaluadas por uno o más paneles de jueces, y la primera evaluación propor-
cionará el formulario que se enviará a la cervecería.

12.2 Los formularios de evaluación completados por los jueces se enviarán electrónicamente al correo electrónico de 
registro de los participantes después del cierre del evento.

12.3 El Comité Organizador no será responsable por cambios o anotación incorrecta de la dirección de correo electró-
nico para el envío de los formularios.

13. DESCALIFICACIONES 

13.1 Las inscripciones que no cumplan con las reglas enumeradas en este reglamento serán descalificadas.

13.2 Las cervezas inscritas, sin embargo, no enviadas por la cervecería por ningún motivo, también serán descalifica-
das y no se reembolsará la tarifa de inscripción.

INFORMACIONES ADICIONALES

14. DISPOSICIONES GENERALES 

14.1 La inscripción en este concurso presupone el pleno conocimiento y aceptación de las reglas aquí contenidas por 
las cervecerías participantes.

14.2 Las decisiones del Comité de Jueces y del Comité Organizador son definitivas e inapelables, siendo los participan-
tes los responsables de cumplirlas, conociendo plenamente este reglamento y acordado en el acto de inscripción.

14.3 Todos los casos no cubiertos por este reglamento serán resueltos por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup.

15. CONTACTOS

15.1 Cualquier duda e información adicional será aclarada exclusivamente por correo electrónico. Cada sector respon-
sable tiene un contacto diferente, como se especifica a continuación.

15.1.1 Pagos, comprobantes de pago y preguntas financieras generales envíe un correo electrónico a  financeiro@s-
cienceofbeer.com.br.

15.1.2 Envío, recepción y control de las muestras, reglamento, juicio y cuestiones generales sobre el concurso enviar un 
correo electrónico a:bbc@scienceofbeer.com.br o beersummit@scienceofbeer.com.br.



�
BASES CERVECERÍAS
CÓMO PARTICIPAR

1. CERVECERÍAS - QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR

1.1 Todas las cervecerías legalmente constituidas en América Latina pueden participar en el Brasil Beer Cup.

1.2 Las cervecerías gitanas pueden participar en el Brasil Beer Cup, siempre que estén legalmente constituidas. En 
este caso, el registro deberá realizarse con los datos de la cervecería gitana, pero será necesario indicar los datos de 
la cervecería donde se produce la cerveza.

1.3 Las cervecerías podrán registrar cervezas colaborativas, siempre que hayan sido producidas en América Latina y 
cumplan con todos los requisitos de este reglamento.

1.4 Los jueces del Brasil Beer Cup pueden enviar entradas de cerveza a través de las cervecerías con quienes tengan 
alguna relación; sin embargo, no pueden juzgar los estilos en los que han inscrito dichas cervezas.

2. TIPOS DE ENVASES Y CANTIDADES

2.1 Los participantes deberán enviar las muestras de cerveza empaquetadas en su empaque original con etiqueta, en 
el mismo modelo utilizado comercialmente, más una etiqueta de identificación (disponible a través del sistema de 
registro) adherida a la botella en un lugar visible no superpuesto a la etiqueta. Se aceptarán como envases: botellas de 
vidrio o plástico, latas y growlers. Atención: las etiquetas aseguradas con goma elástica pueden desprenderse del 
embalaje original durante el transporte, por lo que se recomienda utilizar etiquetas adhesivas, preferiblemente 
laminadas para no dañar la información.

2.2 Se permite la participación de cervezas vendidas en barriles. En este caso, no es necesario tener una etiqueta y las 
muestras también deben empaquetarse en contenedores aceptados: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers. Los 
envases deben contener la etiqueta de identificación, más la información de que es una cerveza que se vende en 
barriles.

2.3 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental deben presentar la etiqueta de identificación, pero no es 
necesario tener etiqueta.

2.4 Todos los envases deben tener la etiqueta de identificación que estará disponible en el sistema para su descarga al 
final del período de registro, que contiene la siguiente información: nombre de la cervecería, nombre de la cerveza, 
estilo, categoría registrada y código QR.

2.5 Los participantes deben enviar las cervezas registradas en las cantidades que se describen a continuación: 
8 contenedores: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers de cualquier volumen.

2.6 Los envases enviados al Brasil Beer Cup no serán devueltos.

3. ENVIO, RECEPCIÓN Y CONTROL DE LAS MUESTRAS

3.1 Las cervezas deben estar cuidadosamente empaquetadas y preferiblemente en una caja rígida. Los envases 
(botellas, latas o growlers) deben estar separados dentro de la caja con el material adecuado, para evitar chocar entre 
sí. Se puede utilizar cualquier tipo de material para evitar colisiones, sin embargo, el plástico de burbujas es el más 
adecuado. El plástico utilizado en el embalaje no debe contener cinta adhesiva, con el fin de facilitar el desempaque y 
la logística del equipo de recepción.

3.2 Las cajas deben tener una etiqueta grande visible en el exterior que enumere todos los estilos y cantidades en el 
interior.

3.3 Para las cervezas no pasteurizadas, deben entregarse refrigeradas, preferiblemente en poliestireno con packs de 
hielo en gel. Tenga en cuenta que todos y cada uno de los contenedores de envío no se devolverán a las cervecerías.

3.4 Los participantes deben almacenar los envases ligeros (botellas, latas o growlers) y buscar un servicio de envío que 
favorezca la rapidez y cuidado en el manejo. No olvide identificar el contenido como frágil.

3.5 Las cervecerías que opten por enviarlas a través de Correos deben ser conscientes de que el retiro de las cajas no 
será responsabilidad del Brasil Beer Cup en ninguna circunstancia, especialmente en caso de daños. Por tanto, la 
propia cervecería deberá concertar la entrega en el lugar indicado por el Comité Organizador.

3.6 No se aceptarán envíos por pagar/pendientes de pago.

3.7 El Comité Organizador nominará un equipo técnico que recibirá las cervezas previamente inscritas y verificará las 
inscripciones de acuerdo con los documentos antes mencionados.

3.8 El equipo de organización del evento no se hará responsable de las botellas, latas o growlers perdidos y/o dañados 
en el proceso de envío, antes de su llegada a su destino.

3.9 El equipo técnico se pondrá en contacto con el participante si el embalaje contiene envases con desperfectos y / o 
pérdida de líquido, para que se pueda organizar una devolución, siempre que haya tiempo suficiente.

3.10 El equipo técnico encargado de recibir las muestras, una vez recibidas las cajas, sólo verificará la factura y el 
número de cajas. Es responsabilidad de la cervecería que los productos descritos en la factura estén de acuerdo con 
las cervezas registradas y se entreguen en las cajas. La conferencia individual de las cervezas inscritas se realizará 
posteriormente.
3.11 El equipo técnico revisará las muestras, reservándose el derecho de descalificar del Brasil Beer Cup aquellas que 
no cumplan con los requisitos de este reglamento.

3.12 El equipo técnico almacenará las muestras en condiciones de temperatura y ambiente que garanticen la buena 
conservación de las cervezas hasta el momento de juzgar en el Brasil Beer Cup.

3.13 La dirección para el envío de las muestras estará disponible una vez realizado el registro.

4. FECHAS Y PLAZOS

4.1 Las inscripciones, que deben realizarse exclusivamente en el sitio web https://www.beersummit.com.br/, se 
abrirán el 20 de septiembre de 2021 y cerrarán, sin falta, a las 11:59 pm del 29 de octubre de 2021. inscripciones realiza-
das hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento sobre el monto por cerveza ingresada.

4.2 Se pueden realizar cambios en el registro editando directamente en el sitio web hasta las 23:59 del 1 de noviembre 
de 2021.

4.3 El plazo de recepción de las muestras será del 8 al 12 de noviembre de 2021, debiendo el participante haberse 
registrado previamente a través del sitio web. No se aceptarán cervezas ingresadas o recibidas antes y / o después de 
este período.

4.4 La competencia tendrá lugar del 21 al 24 de noviembre de 2021 en Florianópolis / SC.

4.5 La Ceremonia de Premiación estará en línea el 26 de noviembre de 2021, a través del enlace: https://www.beersum-
mit.com.br/.
5. CUOTA DE INSCRIPCIÓN

5.1 La cuota de inscripción, por cada cerveza inscrita, será de R $ 290,00 (doscientos noventa reales).

5.2 Las inscripciones realizadas hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento de R $ 60, por lo tanto, serán 
de R $ 230,00 (doscientos treinta reales). Después de esa fecha, el monto será de R $ 290 (doscientos noventa reales).

5.3 No hay reembolso de la tarifa de registro en ninguna circunstancia.

6. ESTILOS ACEPTADOS

6.1 La competición se desarrollará en base a los criterios:
• The Brewers Association (BA) Beer Style Guide - Edición 2021. Las descripciones de los estilos de la guía BA se pueden 
encontrar originalmente en inglés en: https://www.brewersassociation.org/edu/brewers-association-
-beer-style-guidelines/;
En la Guia Beer Judge Certification Program (BJCP) en el caso de los estilos: Brazilian Beer - Catharina Sour (https://-
dev.bjcp.org/beer-styles/x4-catharina-sour/) y; Argentine Beer - Dorada Pampeana (https://dev.bjcp.org/beer-s-
tyles/x1-dorada-pampeana/); descrito en este reglamento, en el caso de estilos de cerveza brasileña * - con frutas; con 
hierbas y especias; con madera con levadura, malta y / o lúpulo brasileño.

6.2 Las cervecerías que deseen registrarse para el Brasil Beer Cup deben revisar cuidadosamente las descripciones de 
estilo antes de registrar una cerveza. Es imperativo que las cervezas se ingresen con el estilo adecuado, ya que los 
jueces calificarán las cervezas según las descripciones de estilo.

6.3 Es responsabilidad de cada cervecería introducir su cerveza en el estilo adecuado. El equipo de Brasil Beer Cup no 
puede ayudar a las cervecerías en esta decisión.

6.4 Estilos aceptados en el Brasil Beer Cup:

debe ingresarse en un solo estilo.

8.2 Si la misma cerveza se ingresa en más de un estilo, se considerará el último estilo ingresado y los demás serán 
descalificados.

8.3 La cervecería informará y describirá en el registro, preferiblemente en inglés, el uso de especias, condimentos, 
frutas o cualquier otro tipo de ingrediente o proceso diferente de la cerveza registrada. En esta descripción se prohíbe 
la identificación de la cerveza o cervecería, bajo pena de descalificación.

8.4 La cervecería podrá describir, junto con la cerveza inscrita, las especias, condimentos, frutas, o cualquier otro tipo 
de ingrediente para que el jurado pueda identificar / conocer estos ingredientes que son característicos de la cerveza. 
Cuando se trate de alimentos perecederos, se aceptarán en sus formatos procesados   en los que garanticen la calidad 
del producto. Por ejemplo: gelatinas, licores, extractos, etc. El embalaje y el envío son responsabilidad de la cervecería. 
Depende de la cervecería identificar el producto e informar sobre las formas de almacenamiento.

8.5 La Cervecería debe aceptar a través del formulario de registro la veracidad de la información de registro de la 
cervecería y las cervezas registradas. Si el comité tiene alguna duda sobre alguna de las cervezas inscritas, de manera 
excepcional, se le podrá solicitar el envío de documentación de estas cervezas.
  

JUZGAMIENTO Y PREMIACIÓN

9. JURADOS

9.1 Los miembros del jurado serán seleccionados por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup en base no apelable, 
todo ello en base a su reconocida capacidad entre los profesionales de la cerveza.

9.2 Los jueces estarán compuestos, en su mayoría, por maestros cerveceros, sommeliers y profesionales en la materia 
con notorios conocimientos.

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

10.1 Los jueces deberán evaluar los parámetros sensoriales y de estilo de cada muestra de acuerdo con la descripción 
indicada en el ítem 6 de este reglamento.

10.2 La evaluación de todas las cervezas solo considerará la codificación de los envases junto con la información de 
estilo proporcionada por la cervecería, sin ninguna identificación del competidor por parte de los jueces (cata a 
ciegas).

10.3 Serán evaluados y clasificados por las categorías: Oro, Plata y Bronce, como se indica a continuación:
Gold: una cerveza que representa lo mejor en su categoría, ejemplificando con precisión las características del estilo, 
con un adecuado equilibrio entre sabor, aroma y apariencia.
Plata: Excelente cerveza que puede tener una ligera variación en las características de estilo, pero mantiene los 

* Descripción: Cerveza brasileña estilo (Brazilian Beer con frutas, Brazilian Beer con hierbas y especias, Brazilian Beer 
con madera, Brazilian Beer con levadura, malta y / o lúpulo brasileño) puede ser de cualquier color. Brazilian Beer debe 
ser una cerveza que utilice ingredientes y / o técnicas de proceso característicos de Brasil. Estos ingredientes pueden 
ser frutas, hierbas, especias, levadura, malta, lúpulo y madera. El cervecero debe especificar la "naturaleza brasileña" 
de la cerveza (por ejemplo, los tipos de ingredientes especiales utilizados o el proceso utilizado con una descripción 
detallada preferiblemente en inglés). También se debe informar el estilo base que se utilizó para crear la cerveza. Al 
menos el 51% de los azúcares fermentables deben derivarse de cereales malteados. Las singularidades del proceso, 
los ingredientes utilizados y la creatividad deben considerarse positivas en la evaluación. El cuerpo es variable según 
el estilo base. Todas las características técnicas de la cerveza deben variar según el estilo base.

7. CATEGORIAS 

7.1 Las categorías para el registro son: Comercial; Experimental; Innovación.

7.2 Categoría Comercial: las cervezas ya vendidas por la cervecería deben ingresarse en esta categoría (o Innovación, 
si corresponde).

7.3 Categoría Experimental: producto nuevo, pendiente de venta hasta el último día de registro para el Brasil Beer Cup.

7.4 Categoría Innovación (sólo para cervezas vendidas por la cervecería): cerveza que tiene alguna característica 
innovadora, ya sea en materia prima, proceso de fabricación, equipo, añejamiento de cerveza u otro rubro a especifi-
car. La innovación debe considerar algo nuevo y significativo, es decir, algo que la distinga, aunque sea momentánea-
mente, del resto del mercado cervecero y que ha sido beneficiosa para la cerveza / cervecería. Algunas de las caracte-
rísticas que se evaluarán son: creatividad, novedad, impacto positivo, etc. En este caso, es importante detallar la 
característica innovadora en el momento de la inscripción, preferiblemente en inglés. Los jueces tendrán acceso al 
comentario de la cervecería al juzgar The Best of Show Innovación, por lo tanto, en esta descripción, la identificación 
de la cerveza o cervecería está prohibida, bajo pena de descalificación. La cerveza ganadora de The Best of Show 
Innovación tendrá el comentario  de difusión en la ceremonia de premiación.

7.5 Todas las cervezas enviadas serán juzgadas por su estilo y las categorías se usarán para los premios The Best of 
Show y Cervecería del Año.

7.6 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental no contarán para el premio Cervecería del Año.

7.7 Si el Comité Organizador identifica una cerveza inscrita en una categoría incorrecta, por ejemplo, la inscripción de 
una cerveza que no es comercializada oficialmente por la cervecería hasta el último día de inscripción en el Brasil 
Beer Cup y fue inscrita como Categoría Comercial o de Innovación, esta cerveza será descalificada.

 
8. LIMITACIONES Y OBSERVACIONES PARA EL REGISTRO 

8.1 La cervecería no puede en ninguna circunstancia ingresar la misma cerveza en más de un estilo. Cada cerveza 

principales parámetros de su categoría, mostrando excelente sabor, aroma y apariencia.
Bronce: un buen ejemplo de un estilo que se desvía de algunos parámetros de estilo y / o tiene algunas deficiencias en 
sabor, aroma y apariencia.

10.4 En caso de que haya estilos que no tengan cervezas registradas que cumplan con los criterios del ítem anterior, 
dichos estilos no tendrán cervezas premiadas.

10.5 No se puede premiar a más de una cerveza con la misma medalla dentro del mismo estilo. Si los jueces deciden 
que una categoría contiene tres excelentes ejemplos del estilo, otorgarán medallas de oro, plata y bronce a las cerve-
zas en primer, segundo y tercer lugar, respectivamente.

10.6 En el Formulario de Evaluación de cada cerveza, habrá un espacio para la atribución de comentarios. El registro de 
los comentarios de los evaluadores es obligatorio.

10.7 El panel de jueces es libre y soberano en su evaluación, sin impugnación de naturaleza subjetiva por parte de los 
competidores.

10.8 Todas las decisiones tomadas por los organizadores de la competición son definitivas y no se puede apelar.

11. PREMIACIÓN

11.1 Los premios del Brasil Beer Cup serán:
Por estilo (ítem 11.2), dividido en categorías: Oro, Plata y Bronce;
Cervecerías del año (ítem 11.3). Este premio se dividirá en tres grupos: Cervecería pequeña, Cervecería mediana y 
Cervecería grande;
The Best of Show Comercial - Mejor cerveza del año en la categoría comercial (ítem 11.4).
The Best of Show Experimental - Mejor cerveza del año en la categoría experimental (ítem 11.5).
The Best of Innovation Show - Mejor cerveza del año en la categoría Innovación (ítem 11.6).

11.2 Respetando los criterios de evaluación descritos en el ítem 10, las tres primeras cervezas de cada estilo (descritas 
en el ítem 6) serán premiadas en orden descendente de clasificación final:

1er lugar: Medalla de oro
2do lugar: Medalla de plata
3er lugar: medalla de bronce

11.3 Premios a las Cervecerías del Año: premio otorgado a la cervecería con mayor número de puntos en el cálculo de 
medallas dentro del grupo al que pertenece.

11.3.1 Para calcular la puntuación de la medalla, se utilizan los siguientes datos:

Medalla de oro: 10 puntos;
Medalla de plata: 6 puntos;
Medalla de bronce: 3 puntos.

11.3.1.1 En caso de empate en el cálculo de la puntuación, se considerará como desempate la cervecería que haya 

recibido el mayor número de medallas de oro y, en un segundo momento, el mayor número de medallas de plata.

11.3.2 Los grupos se dividirán por tamaño de acuerdo con el volumen de producción de la cervecería:

Cervecería pequeña;
Cervecería mediana;
Cervecería grande.

11.3.2.1 El volumen de producción mensual (en litros) debe ser informado por la cervecería al momento del registro. 
Esta información se utilizará únicamente con fines estadísticos y para el anuncio de premios según el grupo al que 
pertenezca. El Brasil Beer Cup no divulgará información sobre el volumen de producción de las cervecerías que no 
sean premiadas con el premio Cervecería del Año. El Comité Organizador determinará la cantidad producida para que 
la cervecería sea incluida en los grupos pequeños, medianos y grandes según el número de cervecerías y volumen de 
producción informado en el registro. Esta información se divulgará después de que se complete el registro.

11.3.3 La Cervecera del Año se dividirá por la marca de la cervecería y no por el conglomerado empresarial al que 
pertenece.

11.3.4 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental no contarán para el premio a la Cervecería del Año.

11.4 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Comercial - The Best of Show Comercial: participarán 
todas las cervezas premiadas con medallas de oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que pertenezcan a la 
Categoría Comercial. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para elegir la mejor 
cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Comercial, premiando sólo el primer lugar 

11.4.1 No se pueden incluir las cervezas inscritas en la Categoría Experimental. Éstas tendrán su propio premio, tal y 
como se describe en el ítem 11.5.

11.5 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Experimental - The Best of Show Experimental: 
participarán todas las cervezas premiadas con medallas de oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que 
pertenezcan a la Categoría Experimental. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para 
elegir la mejor cerveza en el Brasil Beer Cup en la Categoría Experimental, premiando sólo el primer lugar.

11.6 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Innovación – Best of Show Innovación: participarán 
todas las cervezas premiadas con medallas de Oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que pertenezcan a la 
Categoría Innovación. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para elegir las mejores 
cervezas del Brasil Beer Cup en la Categoría Innovación, premiando sólo el primer lugar.

11.7 Los ganadores recibirán certificados de premio del Comité Organizador.

11.8 Los ganadores de los premios Cervecerías del año y The Best of Show recibirán trofeos del Comité Organizador.

11.8 De vez en cuando, se pueden ofrecer otros premios a discreción de los patrocinadores o terceros, de forma 
voluntaria.

12. FICHAS DE EVALUACIÓN 

12.1 Todas las cervezas registradas serán evaluadas por uno o más paneles de jueces, y la primera evaluación propor-
cionará el formulario que se enviará a la cervecería.

12.2 Los formularios de evaluación completados por los jueces se enviarán electrónicamente al correo electrónico de 
registro de los participantes después del cierre del evento.

12.3 El Comité Organizador no será responsable por cambios o anotación incorrecta de la dirección de correo electró-
nico para el envío de los formularios.

13. DESCALIFICACIONES 

13.1 Las inscripciones que no cumplan con las reglas enumeradas en este reglamento serán descalificadas.

13.2 Las cervezas inscritas, sin embargo, no enviadas por la cervecería por ningún motivo, también serán descalifica-
das y no se reembolsará la tarifa de inscripción.

INFORMACIONES ADICIONALES

14. DISPOSICIONES GENERALES 

14.1 La inscripción en este concurso presupone el pleno conocimiento y aceptación de las reglas aquí contenidas por 
las cervecerías participantes.

14.2 Las decisiones del Comité de Jueces y del Comité Organizador son definitivas e inapelables, siendo los participan-
tes los responsables de cumplirlas, conociendo plenamente este reglamento y acordado en el acto de inscripción.

14.3 Todos los casos no cubiertos por este reglamento serán resueltos por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup.

15. CONTACTOS

15.1 Cualquier duda e información adicional será aclarada exclusivamente por correo electrónico. Cada sector respon-
sable tiene un contacto diferente, como se especifica a continuación.

15.1.1 Pagos, comprobantes de pago y preguntas financieras generales envíe un correo electrónico a  financeiro@s-
cienceofbeer.com.br.

15.1.2 Envío, recepción y control de las muestras, reglamento, juicio y cuestiones generales sobre el concurso enviar un 
correo electrónico a:bbc@scienceofbeer.com.br o beersummit@scienceofbeer.com.br.



�
BASES CERVECERÍAS
CÓMO PARTICIPAR

1. CERVECERÍAS - QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR

1.1 Todas las cervecerías legalmente constituidas en América Latina pueden participar en el Brasil Beer Cup.

1.2 Las cervecerías gitanas pueden participar en el Brasil Beer Cup, siempre que estén legalmente constituidas. En 
este caso, el registro deberá realizarse con los datos de la cervecería gitana, pero será necesario indicar los datos de 
la cervecería donde se produce la cerveza.

1.3 Las cervecerías podrán registrar cervezas colaborativas, siempre que hayan sido producidas en América Latina y 
cumplan con todos los requisitos de este reglamento.

1.4 Los jueces del Brasil Beer Cup pueden enviar entradas de cerveza a través de las cervecerías con quienes tengan 
alguna relación; sin embargo, no pueden juzgar los estilos en los que han inscrito dichas cervezas.

2. TIPOS DE ENVASES Y CANTIDADES

2.1 Los participantes deberán enviar las muestras de cerveza empaquetadas en su empaque original con etiqueta, en 
el mismo modelo utilizado comercialmente, más una etiqueta de identificación (disponible a través del sistema de 
registro) adherida a la botella en un lugar visible no superpuesto a la etiqueta. Se aceptarán como envases: botellas de 
vidrio o plástico, latas y growlers. Atención: las etiquetas aseguradas con goma elástica pueden desprenderse del 
embalaje original durante el transporte, por lo que se recomienda utilizar etiquetas adhesivas, preferiblemente 
laminadas para no dañar la información.

2.2 Se permite la participación de cervezas vendidas en barriles. En este caso, no es necesario tener una etiqueta y las 
muestras también deben empaquetarse en contenedores aceptados: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers. Los 
envases deben contener la etiqueta de identificación, más la información de que es una cerveza que se vende en 
barriles.

2.3 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental deben presentar la etiqueta de identificación, pero no es 
necesario tener etiqueta.

2.4 Todos los envases deben tener la etiqueta de identificación que estará disponible en el sistema para su descarga al 
final del período de registro, que contiene la siguiente información: nombre de la cervecería, nombre de la cerveza, 
estilo, categoría registrada y código QR.

2.5 Los participantes deben enviar las cervezas registradas en las cantidades que se describen a continuación: 
8 contenedores: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers de cualquier volumen.

2.6 Los envases enviados al Brasil Beer Cup no serán devueltos.

3. ENVIO, RECEPCIÓN Y CONTROL DE LAS MUESTRAS

3.1 Las cervezas deben estar cuidadosamente empaquetadas y preferiblemente en una caja rígida. Los envases 
(botellas, latas o growlers) deben estar separados dentro de la caja con el material adecuado, para evitar chocar entre 
sí. Se puede utilizar cualquier tipo de material para evitar colisiones, sin embargo, el plástico de burbujas es el más 
adecuado. El plástico utilizado en el embalaje no debe contener cinta adhesiva, con el fin de facilitar el desempaque y 
la logística del equipo de recepción.

3.2 Las cajas deben tener una etiqueta grande visible en el exterior que enumere todos los estilos y cantidades en el 
interior.

3.3 Para las cervezas no pasteurizadas, deben entregarse refrigeradas, preferiblemente en poliestireno con packs de 
hielo en gel. Tenga en cuenta que todos y cada uno de los contenedores de envío no se devolverán a las cervecerías.

3.4 Los participantes deben almacenar los envases ligeros (botellas, latas o growlers) y buscar un servicio de envío que 
favorezca la rapidez y cuidado en el manejo. No olvide identificar el contenido como frágil.

3.5 Las cervecerías que opten por enviarlas a través de Correos deben ser conscientes de que el retiro de las cajas no 
será responsabilidad del Brasil Beer Cup en ninguna circunstancia, especialmente en caso de daños. Por tanto, la 
propia cervecería deberá concertar la entrega en el lugar indicado por el Comité Organizador.

3.6 No se aceptarán envíos por pagar/pendientes de pago.

3.7 El Comité Organizador nominará un equipo técnico que recibirá las cervezas previamente inscritas y verificará las 
inscripciones de acuerdo con los documentos antes mencionados.

3.8 El equipo de organización del evento no se hará responsable de las botellas, latas o growlers perdidos y/o dañados 
en el proceso de envío, antes de su llegada a su destino.

3.9 El equipo técnico se pondrá en contacto con el participante si el embalaje contiene envases con desperfectos y / o 
pérdida de líquido, para que se pueda organizar una devolución, siempre que haya tiempo suficiente.

3.10 El equipo técnico encargado de recibir las muestras, una vez recibidas las cajas, sólo verificará la factura y el 
número de cajas. Es responsabilidad de la cervecería que los productos descritos en la factura estén de acuerdo con 
las cervezas registradas y se entreguen en las cajas. La conferencia individual de las cervezas inscritas se realizará 
posteriormente.
3.11 El equipo técnico revisará las muestras, reservándose el derecho de descalificar del Brasil Beer Cup aquellas que 
no cumplan con los requisitos de este reglamento.

3.12 El equipo técnico almacenará las muestras en condiciones de temperatura y ambiente que garanticen la buena 
conservación de las cervezas hasta el momento de juzgar en el Brasil Beer Cup.

3.13 La dirección para el envío de las muestras estará disponible una vez realizado el registro.

4. FECHAS Y PLAZOS

4.1 Las inscripciones, que deben realizarse exclusivamente en el sitio web https://www.beersummit.com.br/, se 
abrirán el 20 de septiembre de 2021 y cerrarán, sin falta, a las 11:59 pm del 29 de octubre de 2021. inscripciones realiza-
das hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento sobre el monto por cerveza ingresada.

4.2 Se pueden realizar cambios en el registro editando directamente en el sitio web hasta las 23:59 del 1 de noviembre 
de 2021.

4.3 El plazo de recepción de las muestras será del 8 al 12 de noviembre de 2021, debiendo el participante haberse 
registrado previamente a través del sitio web. No se aceptarán cervezas ingresadas o recibidas antes y / o después de 
este período.

4.4 La competencia tendrá lugar del 21 al 24 de noviembre de 2021 en Florianópolis / SC.

4.5 La Ceremonia de Premiación estará en línea el 26 de noviembre de 2021, a través del enlace: https://www.beersum-
mit.com.br/.
5. CUOTA DE INSCRIPCIÓN

5.1 La cuota de inscripción, por cada cerveza inscrita, será de R $ 290,00 (doscientos noventa reales).

5.2 Las inscripciones realizadas hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento de R $ 60, por lo tanto, serán 
de R $ 230,00 (doscientos treinta reales). Después de esa fecha, el monto será de R $ 290 (doscientos noventa reales).

5.3 No hay reembolso de la tarifa de registro en ninguna circunstancia.

6. ESTILOS ACEPTADOS

6.1 La competición se desarrollará en base a los criterios:
• The Brewers Association (BA) Beer Style Guide - Edición 2021. Las descripciones de los estilos de la guía BA se pueden 
encontrar originalmente en inglés en: https://www.brewersassociation.org/edu/brewers-association-
-beer-style-guidelines/;
En la Guia Beer Judge Certification Program (BJCP) en el caso de los estilos: Brazilian Beer - Catharina Sour (https://-
dev.bjcp.org/beer-styles/x4-catharina-sour/) y; Argentine Beer - Dorada Pampeana (https://dev.bjcp.org/beer-s-
tyles/x1-dorada-pampeana/); descrito en este reglamento, en el caso de estilos de cerveza brasileña * - con frutas; con 
hierbas y especias; con madera con levadura, malta y / o lúpulo brasileño.

6.2 Las cervecerías que deseen registrarse para el Brasil Beer Cup deben revisar cuidadosamente las descripciones de 
estilo antes de registrar una cerveza. Es imperativo que las cervezas se ingresen con el estilo adecuado, ya que los 
jueces calificarán las cervezas según las descripciones de estilo.

6.3 Es responsabilidad de cada cervecería introducir su cerveza en el estilo adecuado. El equipo de Brasil Beer Cup no 
puede ayudar a las cervecerías en esta decisión.

6.4 Estilos aceptados en el Brasil Beer Cup:

debe ingresarse en un solo estilo.

8.2 Si la misma cerveza se ingresa en más de un estilo, se considerará el último estilo ingresado y los demás serán 
descalificados.

8.3 La cervecería informará y describirá en el registro, preferiblemente en inglés, el uso de especias, condimentos, 
frutas o cualquier otro tipo de ingrediente o proceso diferente de la cerveza registrada. En esta descripción se prohíbe 
la identificación de la cerveza o cervecería, bajo pena de descalificación.

8.4 La cervecería podrá describir, junto con la cerveza inscrita, las especias, condimentos, frutas, o cualquier otro tipo 
de ingrediente para que el jurado pueda identificar / conocer estos ingredientes que son característicos de la cerveza. 
Cuando se trate de alimentos perecederos, se aceptarán en sus formatos procesados   en los que garanticen la calidad 
del producto. Por ejemplo: gelatinas, licores, extractos, etc. El embalaje y el envío son responsabilidad de la cervecería. 
Depende de la cervecería identificar el producto e informar sobre las formas de almacenamiento.

8.5 La Cervecería debe aceptar a través del formulario de registro la veracidad de la información de registro de la 
cervecería y las cervezas registradas. Si el comité tiene alguna duda sobre alguna de las cervezas inscritas, de manera 
excepcional, se le podrá solicitar el envío de documentación de estas cervezas.
  

JUZGAMIENTO Y PREMIACIÓN

9. JURADOS

9.1 Los miembros del jurado serán seleccionados por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup en base no apelable, 
todo ello en base a su reconocida capacidad entre los profesionales de la cerveza.

9.2 Los jueces estarán compuestos, en su mayoría, por maestros cerveceros, sommeliers y profesionales en la materia 
con notorios conocimientos.

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

10.1 Los jueces deberán evaluar los parámetros sensoriales y de estilo de cada muestra de acuerdo con la descripción 
indicada en el ítem 6 de este reglamento.

10.2 La evaluación de todas las cervezas solo considerará la codificación de los envases junto con la información de 
estilo proporcionada por la cervecería, sin ninguna identificación del competidor por parte de los jueces (cata a 
ciegas).

10.3 Serán evaluados y clasificados por las categorías: Oro, Plata y Bronce, como se indica a continuación:
Gold: una cerveza que representa lo mejor en su categoría, ejemplificando con precisión las características del estilo, 
con un adecuado equilibrio entre sabor, aroma y apariencia.
Plata: Excelente cerveza que puede tener una ligera variación en las características de estilo, pero mantiene los 

* Descripción: Cerveza brasileña estilo (Brazilian Beer con frutas, Brazilian Beer con hierbas y especias, Brazilian Beer 
con madera, Brazilian Beer con levadura, malta y / o lúpulo brasileño) puede ser de cualquier color. Brazilian Beer debe 
ser una cerveza que utilice ingredientes y / o técnicas de proceso característicos de Brasil. Estos ingredientes pueden 
ser frutas, hierbas, especias, levadura, malta, lúpulo y madera. El cervecero debe especificar la "naturaleza brasileña" 
de la cerveza (por ejemplo, los tipos de ingredientes especiales utilizados o el proceso utilizado con una descripción 
detallada preferiblemente en inglés). También se debe informar el estilo base que se utilizó para crear la cerveza. Al 
menos el 51% de los azúcares fermentables deben derivarse de cereales malteados. Las singularidades del proceso, 
los ingredientes utilizados y la creatividad deben considerarse positivas en la evaluación. El cuerpo es variable según 
el estilo base. Todas las características técnicas de la cerveza deben variar según el estilo base.

7. CATEGORIAS 

7.1 Las categorías para el registro son: Comercial; Experimental; Innovación.

7.2 Categoría Comercial: las cervezas ya vendidas por la cervecería deben ingresarse en esta categoría (o Innovación, 
si corresponde).

7.3 Categoría Experimental: producto nuevo, pendiente de venta hasta el último día de registro para el Brasil Beer Cup.

7.4 Categoría Innovación (sólo para cervezas vendidas por la cervecería): cerveza que tiene alguna característica 
innovadora, ya sea en materia prima, proceso de fabricación, equipo, añejamiento de cerveza u otro rubro a especifi-
car. La innovación debe considerar algo nuevo y significativo, es decir, algo que la distinga, aunque sea momentánea-
mente, del resto del mercado cervecero y que ha sido beneficiosa para la cerveza / cervecería. Algunas de las caracte-
rísticas que se evaluarán son: creatividad, novedad, impacto positivo, etc. En este caso, es importante detallar la 
característica innovadora en el momento de la inscripción, preferiblemente en inglés. Los jueces tendrán acceso al 
comentario de la cervecería al juzgar The Best of Show Innovación, por lo tanto, en esta descripción, la identificación 
de la cerveza o cervecería está prohibida, bajo pena de descalificación. La cerveza ganadora de The Best of Show 
Innovación tendrá el comentario  de difusión en la ceremonia de premiación.

7.5 Todas las cervezas enviadas serán juzgadas por su estilo y las categorías se usarán para los premios The Best of 
Show y Cervecería del Año.

7.6 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental no contarán para el premio Cervecería del Año.

7.7 Si el Comité Organizador identifica una cerveza inscrita en una categoría incorrecta, por ejemplo, la inscripción de 
una cerveza que no es comercializada oficialmente por la cervecería hasta el último día de inscripción en el Brasil 
Beer Cup y fue inscrita como Categoría Comercial o de Innovación, esta cerveza será descalificada.

 
8. LIMITACIONES Y OBSERVACIONES PARA EL REGISTRO 

8.1 La cervecería no puede en ninguna circunstancia ingresar la misma cerveza en más de un estilo. Cada cerveza 

principales parámetros de su categoría, mostrando excelente sabor, aroma y apariencia.
Bronce: un buen ejemplo de un estilo que se desvía de algunos parámetros de estilo y / o tiene algunas deficiencias en 
sabor, aroma y apariencia.

10.4 En caso de que haya estilos que no tengan cervezas registradas que cumplan con los criterios del ítem anterior, 
dichos estilos no tendrán cervezas premiadas.

10.5 No se puede premiar a más de una cerveza con la misma medalla dentro del mismo estilo. Si los jueces deciden 
que una categoría contiene tres excelentes ejemplos del estilo, otorgarán medallas de oro, plata y bronce a las cerve-
zas en primer, segundo y tercer lugar, respectivamente.

10.6 En el Formulario de Evaluación de cada cerveza, habrá un espacio para la atribución de comentarios. El registro de 
los comentarios de los evaluadores es obligatorio.

10.7 El panel de jueces es libre y soberano en su evaluación, sin impugnación de naturaleza subjetiva por parte de los 
competidores.

10.8 Todas las decisiones tomadas por los organizadores de la competición son definitivas y no se puede apelar.

11. PREMIACIÓN

11.1 Los premios del Brasil Beer Cup serán:
Por estilo (ítem 11.2), dividido en categorías: Oro, Plata y Bronce;
Cervecerías del año (ítem 11.3). Este premio se dividirá en tres grupos: Cervecería pequeña, Cervecería mediana y 
Cervecería grande;
The Best of Show Comercial - Mejor cerveza del año en la categoría comercial (ítem 11.4).
The Best of Show Experimental - Mejor cerveza del año en la categoría experimental (ítem 11.5).
The Best of Innovation Show - Mejor cerveza del año en la categoría Innovación (ítem 11.6).

11.2 Respetando los criterios de evaluación descritos en el ítem 10, las tres primeras cervezas de cada estilo (descritas 
en el ítem 6) serán premiadas en orden descendente de clasificación final:

1er lugar: Medalla de oro
2do lugar: Medalla de plata
3er lugar: medalla de bronce

11.3 Premios a las Cervecerías del Año: premio otorgado a la cervecería con mayor número de puntos en el cálculo de 
medallas dentro del grupo al que pertenece.

11.3.1 Para calcular la puntuación de la medalla, se utilizan los siguientes datos:

Medalla de oro: 10 puntos;
Medalla de plata: 6 puntos;
Medalla de bronce: 3 puntos.

11.3.1.1 En caso de empate en el cálculo de la puntuación, se considerará como desempate la cervecería que haya 

recibido el mayor número de medallas de oro y, en un segundo momento, el mayor número de medallas de plata.

11.3.2 Los grupos se dividirán por tamaño de acuerdo con el volumen de producción de la cervecería:

Cervecería pequeña;
Cervecería mediana;
Cervecería grande.

11.3.2.1 El volumen de producción mensual (en litros) debe ser informado por la cervecería al momento del registro. 
Esta información se utilizará únicamente con fines estadísticos y para el anuncio de premios según el grupo al que 
pertenezca. El Brasil Beer Cup no divulgará información sobre el volumen de producción de las cervecerías que no 
sean premiadas con el premio Cervecería del Año. El Comité Organizador determinará la cantidad producida para que 
la cervecería sea incluida en los grupos pequeños, medianos y grandes según el número de cervecerías y volumen de 
producción informado en el registro. Esta información se divulgará después de que se complete el registro.

11.3.3 La Cervecera del Año se dividirá por la marca de la cervecería y no por el conglomerado empresarial al que 
pertenece.

11.3.4 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental no contarán para el premio a la Cervecería del Año.

11.4 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Comercial - The Best of Show Comercial: participarán 
todas las cervezas premiadas con medallas de oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que pertenezcan a la 
Categoría Comercial. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para elegir la mejor 
cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Comercial, premiando sólo el primer lugar 

11.4.1 No se pueden incluir las cervezas inscritas en la Categoría Experimental. Éstas tendrán su propio premio, tal y 
como se describe en el ítem 11.5.

11.5 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Experimental - The Best of Show Experimental: 
participarán todas las cervezas premiadas con medallas de oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que 
pertenezcan a la Categoría Experimental. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para 
elegir la mejor cerveza en el Brasil Beer Cup en la Categoría Experimental, premiando sólo el primer lugar.

11.6 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Innovación – Best of Show Innovación: participarán 
todas las cervezas premiadas con medallas de Oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que pertenezcan a la 
Categoría Innovación. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para elegir las mejores 
cervezas del Brasil Beer Cup en la Categoría Innovación, premiando sólo el primer lugar.

11.7 Los ganadores recibirán certificados de premio del Comité Organizador.

11.8 Los ganadores de los premios Cervecerías del año y The Best of Show recibirán trofeos del Comité Organizador.

11.8 De vez en cuando, se pueden ofrecer otros premios a discreción de los patrocinadores o terceros, de forma 
voluntaria.

12. FICHAS DE EVALUACIÓN 

12.1 Todas las cervezas registradas serán evaluadas por uno o más paneles de jueces, y la primera evaluación propor-
cionará el formulario que se enviará a la cervecería.

12.2 Los formularios de evaluación completados por los jueces se enviarán electrónicamente al correo electrónico de 
registro de los participantes después del cierre del evento.

12.3 El Comité Organizador no será responsable por cambios o anotación incorrecta de la dirección de correo electró-
nico para el envío de los formularios.

13. DESCALIFICACIONES 

13.1 Las inscripciones que no cumplan con las reglas enumeradas en este reglamento serán descalificadas.

13.2 Las cervezas inscritas, sin embargo, no enviadas por la cervecería por ningún motivo, también serán descalifica-
das y no se reembolsará la tarifa de inscripción.

INFORMACIONES ADICIONALES

14. DISPOSICIONES GENERALES 

14.1 La inscripción en este concurso presupone el pleno conocimiento y aceptación de las reglas aquí contenidas por 
las cervecerías participantes.

14.2 Las decisiones del Comité de Jueces y del Comité Organizador son definitivas e inapelables, siendo los participan-
tes los responsables de cumplirlas, conociendo plenamente este reglamento y acordado en el acto de inscripción.

14.3 Todos los casos no cubiertos por este reglamento serán resueltos por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup.

15. CONTACTOS

15.1 Cualquier duda e información adicional será aclarada exclusivamente por correo electrónico. Cada sector respon-
sable tiene un contacto diferente, como se especifica a continuación.

15.1.1 Pagos, comprobantes de pago y preguntas financieras generales envíe un correo electrónico a  financeiro@s-
cienceofbeer.com.br.

15.1.2 Envío, recepción y control de las muestras, reglamento, juicio y cuestiones generales sobre el concurso enviar un 
correo electrónico a:bbc@scienceofbeer.com.br o beersummit@scienceofbeer.com.br.



.
1. CASEROS- QUIÉN PUEDE PARTICIPAR

1.1 Todos los cerveceros caseros de Brasil podrán participar en el Brasil Beer Cup - Casero.

1.2 El cervecero casero es aquel que produce cerveza de forma artesanal, casera y no comercial.

1.3 Los jueces del Brasil Beer Cup pueden enviar entradas de cerveza como cervecero casero, sin embargo, no pueden 
juzgar el estilo Catharina Sour (hecho en casa).

1.4 Las cervecerías legalmente constituidas no pueden registrarse como cerveceras caseras.

2. TIPOS DE ENVASES ACEPTADOS Y CANTIDADES

2.1 Los participantes deberán enviar las muestras de cerveza con una etiqueta de identificación (disponible a través 
del sistema de registro) adherida a la botella en un lugar visible. Se aceptarán como envases: botellas de vidrio o 
plástico, latas y growlers. Atención: las etiquetas aseguradas con goma elástica pueden desprenderse del embalaje 
original durante el transporte, por lo que se recomienda utilizar etiquetas adhesivas, preferiblemente laminadas para 
no dañar la información.

2.2 Todos los envases enviados según inscripción deben ser del mismo tipo y tamaño, con el mismo tapón / tapa, y 
contener el mismo volumen de líquido.

2.3 Todos los envases deben tener la etiqueta de identificación que estará disponible en el sistema para su descarga al 
final del período de inscripción, que contiene la siguiente información: nombre del participante, nombre de la cerveza, 
estilo, categoría registrada y código QR.

2.4 Los participantes deben enviar las cervezas registradas en las cantidades que se describen a continuación:
6 envases: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers de cualquier volumen.

2.5 Los envases enviados al Brasil Beer Cup no serán devueltos.

3. ENVÍO, RECEPCIÓN Y CONTROL DE LAS MUESTRAS

3.1 Las cervezas deben estar cuidadosamente empaquetadas y preferiblemente en una caja rígida. Los contenedores 
(botellas, latas o growlers) deben estar separados dentro de la caja con el material adecuado, para evitar chocar entre 
sí. Se puede utilizar cualquier tipo de material para evitar colisiones, sin embargo, el plástico de burbujas es el más 
adecuado. El plástico utilizado en el embalaje no debe contener cinta adhesiva, con el fin de facilitar el desempaque y 
la logística del equipo de recepción.

3.2 Las cajas deben tener una etiqueta grande y visible en el exterior que identifique que se trata de una inscripción 
de cervecero casero.

3.3 Para las cervezas no pasteurizadas, deben entregarse refrigeradas, preferiblemente en poliestireno con packs de 

5. CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

5.1 La cuota de inscripción, por cada cerveza inscrita, será de R $ 290,00 (doscientos noventa reales).

5.2 La cuota de inscripción realizada hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrá un descuento de R $ 60, por lo tanto, 
será de R $ 230,00 (doscientos treinta reales). Después de esa fecha, el monto será de R $ 290 (doscientos noventa 
reales).

5.3 No hay reembolso de la tarifa de registro en ninguna circunstancia.

6. ESTILOS ACEPTADOS

6.1 La competencia de cerveceros caseros se realizará en base a los criterios del Beer Judge Certification Program 
(BJCP) y el estilo aceptado será Catharina Sour. La descripción de estilo está disponible en el siguiente enlace: 
https://dev.bjcp.org/beer-styles/x4-catharina-sour/

7. JURADOS

7.1 Los miembros del jurado serán seleccionados por la organización del Brasil Beer Cup, con carácter no apelable, todo 
ello en base a su reconocida capacidad entre los profesionales de la cerveza.

7.2 Los jueces estarán compuestos, en su mayoría, por maestros cerveceros, sommeliers y profesionales en la materia 
con notorio conocimiento.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PREMIACIÓN

8.1 Los jueces deben evaluar los parámetros sensoriales y de estilo (Catharina Sour) de cada muestra según la descrip-
ción del Beer Judge Certification Program (BJCP), disponible en el siguiente link: https://dev.bjcp.org/beer-styles/x4-
-catharina-sour/

8.2 La evaluación de todas las cervezas solo considerará la codificación de los envases junto con la información de 
estilo proporcionada por el cervecero casero, sin ninguna identificación del competidor por parte de los jueces (cata a 
ciegas).

8.3 Serán evaluados y clasificados por categorías: Oro, Plata y Bronce, de acuerdo con los siguientes lineamientos:

Oro (1er lugar): una cerveza que representa lo mejor en su categoría, ejemplificando con precisión las características 
del estilo, con un adecuado equilibrio entre sabor, aroma y apariencia.
Plata (2do lugar): Excelente cerveza que puede tener una ligera variación en las características de estilo, pero mantie-
ne los principales parámetros de su categoría, mostrando excelente sabor, aroma y apariencia.
Bronce (3er lugar): un buen ejemplo de un estilo que se desvía en algunos parámetros de estilo y / o tiene algunos 
defectos en sabor, aroma y apariencia.

8.4 Las tres mejores cervezas seleccionadas por los jueces serán clasificadas con oro, plata y bronce, sin embargo, si 
los jueces deciden que no hay uno, dos o tres ejemplos excelentes del estilo Catharina Sour, puede que no haya premio 

hielo en gel. Tenga en cuenta que ninguno de los contenedores de envío será devueltos a los participantes.

3.4 Los participantes deben albergar los contenedores ligeros (botellas, latas o growlers) y buscar un servicio de envío 
que favorezca la rapidez y cuidado en el manejo. No olvide identificar el contenido como frágil.

3.5 Los cerveceros caseros que opten por enviarlos a través de Correos deben ser conscientes de que el retiro de las 
cajas no será responsabilidad de Brasil Beer Cup en ninguna circunstancia, especialmente en caso de daños. Por tanto, 
el cervecero deberá concertar la entrega en el lugar indicado por el Comité Organizador.

3.6 No se aceptarán envíos por pagar/pendientes de pago.

3.7 El Comité Organizador nominará un equipo técnico que recibirá las cervezas previamente inscritas y verificará las 
inscripciones de acuerdo con los documentos recibidos.

3.8 El equipo de organización del evento no se hará responsable de las botellas, latas o growlers perdidos y / o daña-
dos en el proceso de envío, antes de su llegada a su destino.

3.9 El equipo técnico se pondrá en contacto con el participante si el embalaje contiene envases con desperfectos y / o 
pérdida de líquido, para que se pueda organizar una devolución, siempre que haya tiempo suficiente.

3.10 El equipo técnico revisará las muestras, reservándose el derecho de descalificar del Brasil Beer Cup - Caseros a 
aquellas que no cumplan con los requisitos de este reglamento.

3.11 El equipo técnico almacenará las muestras en condiciones de temperatura y ambiente que garanticen la buena 
conservación de las cervezas hasta el momento de juzgar en el Brasil Beer Cup - Caseros.

3.12 La dirección para el envío de las muestras estará disponible una vez realizado el registro.

4. FECHAS Y PLAZOS

4.1 Las inscripciones, que deben realizarse exclusivamente en el sitio web https://www.beersummit.com.br/, se 
abrirán el 20 de septiembre de 2021 y cerrarán, sin falta, a las 11:59 pm del 29 de octubre de 2021. Inscripciones realiza-
das hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento sobre el monto por cerveza ingresada.

4.2 Se pueden realizar cambios en el registro editando directamente en el sitio web hasta las 23:59 del 1 de noviembre 
de 2021.

4.3 El plazo de recepción de las muestras será del 8 al 12 de noviembre de 2021, debiendo el participante haberse 
registrado previamente a través del sitio web. No se aceptarán cervezas ingresadas o recibidas antes y / o después de 
este período.

4.4 La sentencia tendrá lugar del 21 al 24 de noviembre de 2021 en Florianópolis / SC.

4.5 La Ceremonia de Premiación estará en línea el 26 de noviembre de 2021, a través del enlace: https://www.beersum-
mit.com.br/.

12.1 Cualquier duda e información adicional será aclarada exclusivamente por correo electrónico. Cada sector respon-
sable tiene un contacto diferente, como se especifica a continuación.

12.1.1 Pagos, comprobantes de pago y preguntas financieras generales envíe un correo electrónico a  financeiro@s-
cienceofbeer.com.br.

12.1.2 Envío, recepción y control de las muestras, reglamento, juicio y cuestiones generales sobre el concurso enviar un 
correo electrónico a:bbc@scienceofbeer.com.br o beersummit@scienceofbeer.com.br.

(oro, plata o bronce).

8.5 En el Formulario de Evaluación de cada cerveza, habrá un espacio para la atribución de comentarios. El evaluador, 
obligatoriamente, completará la evaluación de la cerveza.

8.6 El panel de jueces es libre y soberano en su evaluación, sin impugnación de naturaleza subjetiva por parte de los 
competidores.

8.7 Todas las decisiones tomadas por los organizadores de la competición son definitivas y no se puede apelar.

8.8 Los ganadores recibirán certificados de premios del Comité Organizador.

8.9 De vez en cuando, se pueden ofrecer otros premios a discreción de los patrocinadores o terceros, de forma 
voluntaria.

9. FICHAS DE EVALUACIÓN

9.1 Todas las cervezas inscritas serán evaluadas por uno o más paneles de jueces, y la primera evaluación proporcio-
nará el formulario que se enviará al participante.

9.2 Los formularios de evaluación completados por los jueces se enviarán electrónicamente al correo electrónico de 
registro de los participantes después del cierre del evento.

9.3 El Comité Organizador no será responsable de cambios o notación incorrecta de la dirección de correo electrónico 
para enviar los formularios.

10. DESCALIFICACIONES 

10.1 Las inscripciones que no cumplan con las reglas enumeradas en este reglamento serán descalificadas.

10.2 Las cervezas inscritas, sin embargo, no enviadas por el participante sin ningún motivo, también serán descalifica-
das y no habrá devolución de la tarifa de inscripción.

11. DISPOSICIONES GENERALES 

11.1 La inscripción en este concurso presupone el pleno conocimiento y aceptación de las reglas aquí contenidas por 
parte de los participantes.

11.2 Las decisiones del Comité de Jueces y del Comité Organizador son definitivas e inapelables, y corresponde a los 
participantes cumplirlas, ya que conocen plenamente este reglamento y acuerdan en el acto de inscripción.

11.3 Todos los casos no cubiertos por este reglamento serán resueltos por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup.

12. CONTATOS



.
1. CASEROS- QUIÉN PUEDE PARTICIPAR

1.1 Todos los cerveceros caseros de Brasil podrán participar en el Brasil Beer Cup - Casero.

1.2 El cervecero casero es aquel que produce cerveza de forma artesanal, casera y no comercial.

1.3 Los jueces del Brasil Beer Cup pueden enviar entradas de cerveza como cervecero casero, sin embargo, no pueden 
juzgar el estilo Catharina Sour (hecho en casa).

1.4 Las cervecerías legalmente constituidas no pueden registrarse como cerveceras caseras.

2. TIPOS DE ENVASES ACEPTADOS Y CANTIDADES

2.1 Los participantes deberán enviar las muestras de cerveza con una etiqueta de identificación (disponible a través 
del sistema de registro) adherida a la botella en un lugar visible. Se aceptarán como envases: botellas de vidrio o 
plástico, latas y growlers. Atención: las etiquetas aseguradas con goma elástica pueden desprenderse del embalaje 
original durante el transporte, por lo que se recomienda utilizar etiquetas adhesivas, preferiblemente laminadas para 
no dañar la información.

2.2 Todos los envases enviados según inscripción deben ser del mismo tipo y tamaño, con el mismo tapón / tapa, y 
contener el mismo volumen de líquido.

2.3 Todos los envases deben tener la etiqueta de identificación que estará disponible en el sistema para su descarga al 
final del período de inscripción, que contiene la siguiente información: nombre del participante, nombre de la cerveza, 
estilo, categoría registrada y código QR.

2.4 Los participantes deben enviar las cervezas registradas en las cantidades que se describen a continuación:
6 envases: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers de cualquier volumen.

2.5 Los envases enviados al Brasil Beer Cup no serán devueltos.

3. ENVÍO, RECEPCIÓN Y CONTROL DE LAS MUESTRAS

3.1 Las cervezas deben estar cuidadosamente empaquetadas y preferiblemente en una caja rígida. Los contenedores 
(botellas, latas o growlers) deben estar separados dentro de la caja con el material adecuado, para evitar chocar entre 
sí. Se puede utilizar cualquier tipo de material para evitar colisiones, sin embargo, el plástico de burbujas es el más 
adecuado. El plástico utilizado en el embalaje no debe contener cinta adhesiva, con el fin de facilitar el desempaque y 
la logística del equipo de recepción.

3.2 Las cajas deben tener una etiqueta grande y visible en el exterior que identifique que se trata de una inscripción 
de cervecero casero.

3.3 Para las cervezas no pasteurizadas, deben entregarse refrigeradas, preferiblemente en poliestireno con packs de 

5. CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

5.1 La cuota de inscripción, por cada cerveza inscrita, será de R $ 290,00 (doscientos noventa reales).

5.2 La cuota de inscripción realizada hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrá un descuento de R $ 60, por lo tanto, 
será de R $ 230,00 (doscientos treinta reales). Después de esa fecha, el monto será de R $ 290 (doscientos noventa 
reales).

5.3 No hay reembolso de la tarifa de registro en ninguna circunstancia.

6. ESTILOS ACEPTADOS

6.1 La competencia de cerveceros caseros se realizará en base a los criterios del Beer Judge Certification Program 
(BJCP) y el estilo aceptado será Catharina Sour. La descripción de estilo está disponible en el siguiente enlace: 
https://dev.bjcp.org/beer-styles/x4-catharina-sour/

7. JURADOS

7.1 Los miembros del jurado serán seleccionados por la organización del Brasil Beer Cup, con carácter no apelable, todo 
ello en base a su reconocida capacidad entre los profesionales de la cerveza.

7.2 Los jueces estarán compuestos, en su mayoría, por maestros cerveceros, sommeliers y profesionales en la materia 
con notorio conocimiento.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PREMIACIÓN

8.1 Los jueces deben evaluar los parámetros sensoriales y de estilo (Catharina Sour) de cada muestra según la descrip-
ción del Beer Judge Certification Program (BJCP), disponible en el siguiente link: https://dev.bjcp.org/beer-styles/x4-
-catharina-sour/

8.2 La evaluación de todas las cervezas solo considerará la codificación de los envases junto con la información de 
estilo proporcionada por el cervecero casero, sin ninguna identificación del competidor por parte de los jueces (cata a 
ciegas).

8.3 Serán evaluados y clasificados por categorías: Oro, Plata y Bronce, de acuerdo con los siguientes lineamientos:

Oro (1er lugar): una cerveza que representa lo mejor en su categoría, ejemplificando con precisión las características 
del estilo, con un adecuado equilibrio entre sabor, aroma y apariencia.
Plata (2do lugar): Excelente cerveza que puede tener una ligera variación en las características de estilo, pero mantie-
ne los principales parámetros de su categoría, mostrando excelente sabor, aroma y apariencia.
Bronce (3er lugar): un buen ejemplo de un estilo que se desvía en algunos parámetros de estilo y / o tiene algunos 
defectos en sabor, aroma y apariencia.

8.4 Las tres mejores cervezas seleccionadas por los jueces serán clasificadas con oro, plata y bronce, sin embargo, si 
los jueces deciden que no hay uno, dos o tres ejemplos excelentes del estilo Catharina Sour, puede que no haya premio 

hielo en gel. Tenga en cuenta que ninguno de los contenedores de envío será devueltos a los participantes.

3.4 Los participantes deben albergar los contenedores ligeros (botellas, latas o growlers) y buscar un servicio de envío 
que favorezca la rapidez y cuidado en el manejo. No olvide identificar el contenido como frágil.

3.5 Los cerveceros caseros que opten por enviarlos a través de Correos deben ser conscientes de que el retiro de las 
cajas no será responsabilidad de Brasil Beer Cup en ninguna circunstancia, especialmente en caso de daños. Por tanto, 
el cervecero deberá concertar la entrega en el lugar indicado por el Comité Organizador.

3.6 No se aceptarán envíos por pagar/pendientes de pago.

3.7 El Comité Organizador nominará un equipo técnico que recibirá las cervezas previamente inscritas y verificará las 
inscripciones de acuerdo con los documentos recibidos.

3.8 El equipo de organización del evento no se hará responsable de las botellas, latas o growlers perdidos y / o daña-
dos en el proceso de envío, antes de su llegada a su destino.

3.9 El equipo técnico se pondrá en contacto con el participante si el embalaje contiene envases con desperfectos y / o 
pérdida de líquido, para que se pueda organizar una devolución, siempre que haya tiempo suficiente.

3.10 El equipo técnico revisará las muestras, reservándose el derecho de descalificar del Brasil Beer Cup - Caseros a 
aquellas que no cumplan con los requisitos de este reglamento.

3.11 El equipo técnico almacenará las muestras en condiciones de temperatura y ambiente que garanticen la buena 
conservación de las cervezas hasta el momento de juzgar en el Brasil Beer Cup - Caseros.

3.12 La dirección para el envío de las muestras estará disponible una vez realizado el registro.

4. FECHAS Y PLAZOS

4.1 Las inscripciones, que deben realizarse exclusivamente en el sitio web https://www.beersummit.com.br/, se 
abrirán el 20 de septiembre de 2021 y cerrarán, sin falta, a las 11:59 pm del 29 de octubre de 2021. Inscripciones realiza-
das hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento sobre el monto por cerveza ingresada.

4.2 Se pueden realizar cambios en el registro editando directamente en el sitio web hasta las 23:59 del 1 de noviembre 
de 2021.

4.3 El plazo de recepción de las muestras será del 8 al 12 de noviembre de 2021, debiendo el participante haberse 
registrado previamente a través del sitio web. No se aceptarán cervezas ingresadas o recibidas antes y / o después de 
este período.

4.4 La sentencia tendrá lugar del 21 al 24 de noviembre de 2021 en Florianópolis / SC.

4.5 La Ceremonia de Premiación estará en línea el 26 de noviembre de 2021, a través del enlace: https://www.beersum-
mit.com.br/.

12.1 Cualquier duda e información adicional será aclarada exclusivamente por correo electrónico. Cada sector respon-
sable tiene un contacto diferente, como se especifica a continuación.

12.1.1 Pagos, comprobantes de pago y preguntas financieras generales envíe un correo electrónico a  financeiro@s-
cienceofbeer.com.br.

12.1.2 Envío, recepción y control de las muestras, reglamento, juicio y cuestiones generales sobre el concurso enviar un 
correo electrónico a:bbc@scienceofbeer.com.br o beersummit@scienceofbeer.com.br.

(oro, plata o bronce).

8.5 En el Formulario de Evaluación de cada cerveza, habrá un espacio para la atribución de comentarios. El evaluador, 
obligatoriamente, completará la evaluación de la cerveza.

8.6 El panel de jueces es libre y soberano en su evaluación, sin impugnación de naturaleza subjetiva por parte de los 
competidores.

8.7 Todas las decisiones tomadas por los organizadores de la competición son definitivas y no se puede apelar.

8.8 Los ganadores recibirán certificados de premios del Comité Organizador.

8.9 De vez en cuando, se pueden ofrecer otros premios a discreción de los patrocinadores o terceros, de forma 
voluntaria.

9. FICHAS DE EVALUACIÓN

9.1 Todas las cervezas inscritas serán evaluadas por uno o más paneles de jueces, y la primera evaluación proporcio-
nará el formulario que se enviará al participante.

9.2 Los formularios de evaluación completados por los jueces se enviarán electrónicamente al correo electrónico de 
registro de los participantes después del cierre del evento.

9.3 El Comité Organizador no será responsable de cambios o notación incorrecta de la dirección de correo electrónico 
para enviar los formularios.

10. DESCALIFICACIONES 

10.1 Las inscripciones que no cumplan con las reglas enumeradas en este reglamento serán descalificadas.

10.2 Las cervezas inscritas, sin embargo, no enviadas por el participante sin ningún motivo, también serán descalifica-
das y no habrá devolución de la tarifa de inscripción.

11. DISPOSICIONES GENERALES 

11.1 La inscripción en este concurso presupone el pleno conocimiento y aceptación de las reglas aquí contenidas por 
parte de los participantes.

11.2 Las decisiones del Comité de Jueces y del Comité Organizador son definitivas e inapelables, y corresponde a los 
participantes cumplirlas, ya que conocen plenamente este reglamento y acuerdan en el acto de inscripción.

11.3 Todos los casos no cubiertos por este reglamento serán resueltos por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup.

12. CONTATOS



.
1. CASEROS- QUIÉN PUEDE PARTICIPAR

1.1 Todos los cerveceros caseros de Brasil podrán participar en el Brasil Beer Cup - Casero.

1.2 El cervecero casero es aquel que produce cerveza de forma artesanal, casera y no comercial.

1.3 Los jueces del Brasil Beer Cup pueden enviar entradas de cerveza como cervecero casero, sin embargo, no pueden 
juzgar el estilo Catharina Sour (hecho en casa).

1.4 Las cervecerías legalmente constituidas no pueden registrarse como cerveceras caseras.

2. TIPOS DE ENVASES ACEPTADOS Y CANTIDADES

2.1 Los participantes deberán enviar las muestras de cerveza con una etiqueta de identificación (disponible a través 
del sistema de registro) adherida a la botella en un lugar visible. Se aceptarán como envases: botellas de vidrio o 
plástico, latas y growlers. Atención: las etiquetas aseguradas con goma elástica pueden desprenderse del embalaje 
original durante el transporte, por lo que se recomienda utilizar etiquetas adhesivas, preferiblemente laminadas para 
no dañar la información.

2.2 Todos los envases enviados según inscripción deben ser del mismo tipo y tamaño, con el mismo tapón / tapa, y 
contener el mismo volumen de líquido.

2.3 Todos los envases deben tener la etiqueta de identificación que estará disponible en el sistema para su descarga al 
final del período de inscripción, que contiene la siguiente información: nombre del participante, nombre de la cerveza, 
estilo, categoría registrada y código QR.

2.4 Los participantes deben enviar las cervezas registradas en las cantidades que se describen a continuación:
6 envases: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers de cualquier volumen.

2.5 Los envases enviados al Brasil Beer Cup no serán devueltos.

3. ENVÍO, RECEPCIÓN Y CONTROL DE LAS MUESTRAS

3.1 Las cervezas deben estar cuidadosamente empaquetadas y preferiblemente en una caja rígida. Los contenedores 
(botellas, latas o growlers) deben estar separados dentro de la caja con el material adecuado, para evitar chocar entre 
sí. Se puede utilizar cualquier tipo de material para evitar colisiones, sin embargo, el plástico de burbujas es el más 
adecuado. El plástico utilizado en el embalaje no debe contener cinta adhesiva, con el fin de facilitar el desempaque y 
la logística del equipo de recepción.

3.2 Las cajas deben tener una etiqueta grande y visible en el exterior que identifique que se trata de una inscripción 
de cervecero casero.

3.3 Para las cervezas no pasteurizadas, deben entregarse refrigeradas, preferiblemente en poliestireno con packs de 

5. CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

5.1 La cuota de inscripción, por cada cerveza inscrita, será de R $ 290,00 (doscientos noventa reales).

5.2 La cuota de inscripción realizada hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrá un descuento de R $ 60, por lo tanto, 
será de R $ 230,00 (doscientos treinta reales). Después de esa fecha, el monto será de R $ 290 (doscientos noventa 
reales).

5.3 No hay reembolso de la tarifa de registro en ninguna circunstancia.

6. ESTILOS ACEPTADOS

6.1 La competencia de cerveceros caseros se realizará en base a los criterios del Beer Judge Certification Program 
(BJCP) y el estilo aceptado será Catharina Sour. La descripción de estilo está disponible en el siguiente enlace: 
https://dev.bjcp.org/beer-styles/x4-catharina-sour/

7. JURADOS

7.1 Los miembros del jurado serán seleccionados por la organización del Brasil Beer Cup, con carácter no apelable, todo 
ello en base a su reconocida capacidad entre los profesionales de la cerveza.

7.2 Los jueces estarán compuestos, en su mayoría, por maestros cerveceros, sommeliers y profesionales en la materia 
con notorio conocimiento.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PREMIACIÓN

8.1 Los jueces deben evaluar los parámetros sensoriales y de estilo (Catharina Sour) de cada muestra según la descrip-
ción del Beer Judge Certification Program (BJCP), disponible en el siguiente link: https://dev.bjcp.org/beer-styles/x4-
-catharina-sour/

8.2 La evaluación de todas las cervezas solo considerará la codificación de los envases junto con la información de 
estilo proporcionada por el cervecero casero, sin ninguna identificación del competidor por parte de los jueces (cata a 
ciegas).

8.3 Serán evaluados y clasificados por categorías: Oro, Plata y Bronce, de acuerdo con los siguientes lineamientos:

Oro (1er lugar): una cerveza que representa lo mejor en su categoría, ejemplificando con precisión las características 
del estilo, con un adecuado equilibrio entre sabor, aroma y apariencia.
Plata (2do lugar): Excelente cerveza que puede tener una ligera variación en las características de estilo, pero mantie-
ne los principales parámetros de su categoría, mostrando excelente sabor, aroma y apariencia.
Bronce (3er lugar): un buen ejemplo de un estilo que se desvía en algunos parámetros de estilo y / o tiene algunos 
defectos en sabor, aroma y apariencia.

8.4 Las tres mejores cervezas seleccionadas por los jueces serán clasificadas con oro, plata y bronce, sin embargo, si 
los jueces deciden que no hay uno, dos o tres ejemplos excelentes del estilo Catharina Sour, puede que no haya premio 

hielo en gel. Tenga en cuenta que ninguno de los contenedores de envío será devueltos a los participantes.

3.4 Los participantes deben albergar los contenedores ligeros (botellas, latas o growlers) y buscar un servicio de envío 
que favorezca la rapidez y cuidado en el manejo. No olvide identificar el contenido como frágil.

3.5 Los cerveceros caseros que opten por enviarlos a través de Correos deben ser conscientes de que el retiro de las 
cajas no será responsabilidad de Brasil Beer Cup en ninguna circunstancia, especialmente en caso de daños. Por tanto, 
el cervecero deberá concertar la entrega en el lugar indicado por el Comité Organizador.

3.6 No se aceptarán envíos por pagar/pendientes de pago.

3.7 El Comité Organizador nominará un equipo técnico que recibirá las cervezas previamente inscritas y verificará las 
inscripciones de acuerdo con los documentos recibidos.

3.8 El equipo de organización del evento no se hará responsable de las botellas, latas o growlers perdidos y / o daña-
dos en el proceso de envío, antes de su llegada a su destino.

3.9 El equipo técnico se pondrá en contacto con el participante si el embalaje contiene envases con desperfectos y / o 
pérdida de líquido, para que se pueda organizar una devolución, siempre que haya tiempo suficiente.

3.10 El equipo técnico revisará las muestras, reservándose el derecho de descalificar del Brasil Beer Cup - Caseros a 
aquellas que no cumplan con los requisitos de este reglamento.

3.11 El equipo técnico almacenará las muestras en condiciones de temperatura y ambiente que garanticen la buena 
conservación de las cervezas hasta el momento de juzgar en el Brasil Beer Cup - Caseros.

3.12 La dirección para el envío de las muestras estará disponible una vez realizado el registro.

4. FECHAS Y PLAZOS

4.1 Las inscripciones, que deben realizarse exclusivamente en el sitio web https://www.beersummit.com.br/, se 
abrirán el 20 de septiembre de 2021 y cerrarán, sin falta, a las 11:59 pm del 29 de octubre de 2021. Inscripciones realiza-
das hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento sobre el monto por cerveza ingresada.

4.2 Se pueden realizar cambios en el registro editando directamente en el sitio web hasta las 23:59 del 1 de noviembre 
de 2021.

4.3 El plazo de recepción de las muestras será del 8 al 12 de noviembre de 2021, debiendo el participante haberse 
registrado previamente a través del sitio web. No se aceptarán cervezas ingresadas o recibidas antes y / o después de 
este período.

4.4 La sentencia tendrá lugar del 21 al 24 de noviembre de 2021 en Florianópolis / SC.

4.5 La Ceremonia de Premiación estará en línea el 26 de noviembre de 2021, a través del enlace: https://www.beersum-
mit.com.br/.

12.1 Cualquier duda e información adicional será aclarada exclusivamente por correo electrónico. Cada sector respon-
sable tiene un contacto diferente, como se especifica a continuación.

12.1.1 Pagos, comprobantes de pago y preguntas financieras generales envíe un correo electrónico a  financeiro@s-
cienceofbeer.com.br.

12.1.2 Envío, recepción y control de las muestras, reglamento, juicio y cuestiones generales sobre el concurso enviar un 
correo electrónico a:bbc@scienceofbeer.com.br o beersummit@scienceofbeer.com.br.

(oro, plata o bronce).

8.5 En el Formulario de Evaluación de cada cerveza, habrá un espacio para la atribución de comentarios. El evaluador, 
obligatoriamente, completará la evaluación de la cerveza.

8.6 El panel de jueces es libre y soberano en su evaluación, sin impugnación de naturaleza subjetiva por parte de los 
competidores.

8.7 Todas las decisiones tomadas por los organizadores de la competición son definitivas y no se puede apelar.

8.8 Los ganadores recibirán certificados de premios del Comité Organizador.

8.9 De vez en cuando, se pueden ofrecer otros premios a discreción de los patrocinadores o terceros, de forma 
voluntaria.

9. FICHAS DE EVALUACIÓN

9.1 Todas las cervezas inscritas serán evaluadas por uno o más paneles de jueces, y la primera evaluación proporcio-
nará el formulario que se enviará al participante.

9.2 Los formularios de evaluación completados por los jueces se enviarán electrónicamente al correo electrónico de 
registro de los participantes después del cierre del evento.

9.3 El Comité Organizador no será responsable de cambios o notación incorrecta de la dirección de correo electrónico 
para enviar los formularios.

10. DESCALIFICACIONES 

10.1 Las inscripciones que no cumplan con las reglas enumeradas en este reglamento serán descalificadas.

10.2 Las cervezas inscritas, sin embargo, no enviadas por el participante sin ningún motivo, también serán descalifica-
das y no habrá devolución de la tarifa de inscripción.

11. DISPOSICIONES GENERALES 

11.1 La inscripción en este concurso presupone el pleno conocimiento y aceptación de las reglas aquí contenidas por 
parte de los participantes.

11.2 Las decisiones del Comité de Jueces y del Comité Organizador son definitivas e inapelables, y corresponde a los 
participantes cumplirlas, ya que conocen plenamente este reglamento y acuerdan en el acto de inscripción.

11.3 Todos los casos no cubiertos por este reglamento serán resueltos por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup.

12. CONTATOS



.
1. CASEROS- QUIÉN PUEDE PARTICIPAR

1.1 Todos los cerveceros caseros de Brasil podrán participar en el Brasil Beer Cup - Casero.

1.2 El cervecero casero es aquel que produce cerveza de forma artesanal, casera y no comercial.

1.3 Los jueces del Brasil Beer Cup pueden enviar entradas de cerveza como cervecero casero, sin embargo, no pueden 
juzgar el estilo Catharina Sour (hecho en casa).

1.4 Las cervecerías legalmente constituidas no pueden registrarse como cerveceras caseras.

2. TIPOS DE ENVASES ACEPTADOS Y CANTIDADES

2.1 Los participantes deberán enviar las muestras de cerveza con una etiqueta de identificación (disponible a través 
del sistema de registro) adherida a la botella en un lugar visible. Se aceptarán como envases: botellas de vidrio o 
plástico, latas y growlers. Atención: las etiquetas aseguradas con goma elástica pueden desprenderse del embalaje 
original durante el transporte, por lo que se recomienda utilizar etiquetas adhesivas, preferiblemente laminadas para 
no dañar la información.

2.2 Todos los envases enviados según inscripción deben ser del mismo tipo y tamaño, con el mismo tapón / tapa, y 
contener el mismo volumen de líquido.

2.3 Todos los envases deben tener la etiqueta de identificación que estará disponible en el sistema para su descarga al 
final del período de inscripción, que contiene la siguiente información: nombre del participante, nombre de la cerveza, 
estilo, categoría registrada y código QR.

2.4 Los participantes deben enviar las cervezas registradas en las cantidades que se describen a continuación:
6 envases: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers de cualquier volumen.

2.5 Los envases enviados al Brasil Beer Cup no serán devueltos.

3. ENVÍO, RECEPCIÓN Y CONTROL DE LAS MUESTRAS

3.1 Las cervezas deben estar cuidadosamente empaquetadas y preferiblemente en una caja rígida. Los contenedores 
(botellas, latas o growlers) deben estar separados dentro de la caja con el material adecuado, para evitar chocar entre 
sí. Se puede utilizar cualquier tipo de material para evitar colisiones, sin embargo, el plástico de burbujas es el más 
adecuado. El plástico utilizado en el embalaje no debe contener cinta adhesiva, con el fin de facilitar el desempaque y 
la logística del equipo de recepción.

3.2 Las cajas deben tener una etiqueta grande y visible en el exterior que identifique que se trata de una inscripción 
de cervecero casero.

3.3 Para las cervezas no pasteurizadas, deben entregarse refrigeradas, preferiblemente en poliestireno con packs de 

5. CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

5.1 La cuota de inscripción, por cada cerveza inscrita, será de R $ 290,00 (doscientos noventa reales).

5.2 La cuota de inscripción realizada hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrá un descuento de R $ 60, por lo tanto, 
será de R $ 230,00 (doscientos treinta reales). Después de esa fecha, el monto será de R $ 290 (doscientos noventa 
reales).

5.3 No hay reembolso de la tarifa de registro en ninguna circunstancia.

6. ESTILOS ACEPTADOS

6.1 La competencia de cerveceros caseros se realizará en base a los criterios del Beer Judge Certification Program 
(BJCP) y el estilo aceptado será Catharina Sour. La descripción de estilo está disponible en el siguiente enlace: 
https://dev.bjcp.org/beer-styles/x4-catharina-sour/

7. JURADOS

7.1 Los miembros del jurado serán seleccionados por la organización del Brasil Beer Cup, con carácter no apelable, todo 
ello en base a su reconocida capacidad entre los profesionales de la cerveza.

7.2 Los jueces estarán compuestos, en su mayoría, por maestros cerveceros, sommeliers y profesionales en la materia 
con notorio conocimiento.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PREMIACIÓN

8.1 Los jueces deben evaluar los parámetros sensoriales y de estilo (Catharina Sour) de cada muestra según la descrip-
ción del Beer Judge Certification Program (BJCP), disponible en el siguiente link: https://dev.bjcp.org/beer-styles/x4-
-catharina-sour/

8.2 La evaluación de todas las cervezas solo considerará la codificación de los envases junto con la información de 
estilo proporcionada por el cervecero casero, sin ninguna identificación del competidor por parte de los jueces (cata a 
ciegas).

8.3 Serán evaluados y clasificados por categorías: Oro, Plata y Bronce, de acuerdo con los siguientes lineamientos:

Oro (1er lugar): una cerveza que representa lo mejor en su categoría, ejemplificando con precisión las características 
del estilo, con un adecuado equilibrio entre sabor, aroma y apariencia.
Plata (2do lugar): Excelente cerveza que puede tener una ligera variación en las características de estilo, pero mantie-
ne los principales parámetros de su categoría, mostrando excelente sabor, aroma y apariencia.
Bronce (3er lugar): un buen ejemplo de un estilo que se desvía en algunos parámetros de estilo y / o tiene algunos 
defectos en sabor, aroma y apariencia.

8.4 Las tres mejores cervezas seleccionadas por los jueces serán clasificadas con oro, plata y bronce, sin embargo, si 
los jueces deciden que no hay uno, dos o tres ejemplos excelentes del estilo Catharina Sour, puede que no haya premio 

hielo en gel. Tenga en cuenta que ninguno de los contenedores de envío será devueltos a los participantes.

3.4 Los participantes deben albergar los contenedores ligeros (botellas, latas o growlers) y buscar un servicio de envío 
que favorezca la rapidez y cuidado en el manejo. No olvide identificar el contenido como frágil.

3.5 Los cerveceros caseros que opten por enviarlos a través de Correos deben ser conscientes de que el retiro de las 
cajas no será responsabilidad de Brasil Beer Cup en ninguna circunstancia, especialmente en caso de daños. Por tanto, 
el cervecero deberá concertar la entrega en el lugar indicado por el Comité Organizador.

3.6 No se aceptarán envíos por pagar/pendientes de pago.

3.7 El Comité Organizador nominará un equipo técnico que recibirá las cervezas previamente inscritas y verificará las 
inscripciones de acuerdo con los documentos recibidos.

3.8 El equipo de organización del evento no se hará responsable de las botellas, latas o growlers perdidos y / o daña-
dos en el proceso de envío, antes de su llegada a su destino.

3.9 El equipo técnico se pondrá en contacto con el participante si el embalaje contiene envases con desperfectos y / o 
pérdida de líquido, para que se pueda organizar una devolución, siempre que haya tiempo suficiente.

3.10 El equipo técnico revisará las muestras, reservándose el derecho de descalificar del Brasil Beer Cup - Caseros a 
aquellas que no cumplan con los requisitos de este reglamento.

3.11 El equipo técnico almacenará las muestras en condiciones de temperatura y ambiente que garanticen la buena 
conservación de las cervezas hasta el momento de juzgar en el Brasil Beer Cup - Caseros.

3.12 La dirección para el envío de las muestras estará disponible una vez realizado el registro.

4. FECHAS Y PLAZOS

4.1 Las inscripciones, que deben realizarse exclusivamente en el sitio web https://www.beersummit.com.br/, se 
abrirán el 20 de septiembre de 2021 y cerrarán, sin falta, a las 11:59 pm del 29 de octubre de 2021. Inscripciones realiza-
das hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento sobre el monto por cerveza ingresada.

4.2 Se pueden realizar cambios en el registro editando directamente en el sitio web hasta las 23:59 del 1 de noviembre 
de 2021.

4.3 El plazo de recepción de las muestras será del 8 al 12 de noviembre de 2021, debiendo el participante haberse 
registrado previamente a través del sitio web. No se aceptarán cervezas ingresadas o recibidas antes y / o después de 
este período.

4.4 La sentencia tendrá lugar del 21 al 24 de noviembre de 2021 en Florianópolis / SC.

4.5 La Ceremonia de Premiación estará en línea el 26 de noviembre de 2021, a través del enlace: https://www.beersum-
mit.com.br/.

12.1 Cualquier duda e información adicional será aclarada exclusivamente por correo electrónico. Cada sector respon-
sable tiene un contacto diferente, como se especifica a continuación.

12.1.1 Pagos, comprobantes de pago y preguntas financieras generales envíe un correo electrónico a  financeiro@s-
cienceofbeer.com.br.

12.1.2 Envío, recepción y control de las muestras, reglamento, juicio y cuestiones generales sobre el concurso enviar un 
correo electrónico a:bbc@scienceofbeer.com.br o beersummit@scienceofbeer.com.br.

(oro, plata o bronce).

8.5 En el Formulario de Evaluación de cada cerveza, habrá un espacio para la atribución de comentarios. El evaluador, 
obligatoriamente, completará la evaluación de la cerveza.

8.6 El panel de jueces es libre y soberano en su evaluación, sin impugnación de naturaleza subjetiva por parte de los 
competidores.

8.7 Todas las decisiones tomadas por los organizadores de la competición son definitivas y no se puede apelar.

8.8 Los ganadores recibirán certificados de premios del Comité Organizador.

8.9 De vez en cuando, se pueden ofrecer otros premios a discreción de los patrocinadores o terceros, de forma 
voluntaria.

9. FICHAS DE EVALUACIÓN

9.1 Todas las cervezas inscritas serán evaluadas por uno o más paneles de jueces, y la primera evaluación proporcio-
nará el formulario que se enviará al participante.

9.2 Los formularios de evaluación completados por los jueces se enviarán electrónicamente al correo electrónico de 
registro de los participantes después del cierre del evento.

9.3 El Comité Organizador no será responsable de cambios o notación incorrecta de la dirección de correo electrónico 
para enviar los formularios.

10. DESCALIFICACIONES 

10.1 Las inscripciones que no cumplan con las reglas enumeradas en este reglamento serán descalificadas.

10.2 Las cervezas inscritas, sin embargo, no enviadas por el participante sin ningún motivo, también serán descalifica-
das y no habrá devolución de la tarifa de inscripción.

11. DISPOSICIONES GENERALES 

11.1 La inscripción en este concurso presupone el pleno conocimiento y aceptación de las reglas aquí contenidas por 
parte de los participantes.

11.2 Las decisiones del Comité de Jueces y del Comité Organizador son definitivas e inapelables, y corresponde a los 
participantes cumplirlas, ya que conocen plenamente este reglamento y acuerdan en el acto de inscripción.

11.3 Todos los casos no cubiertos por este reglamento serán resueltos por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup.

12. CONTATOS



.
1. CASEROS- QUIÉN PUEDE PARTICIPAR

1.1 Todos los cerveceros caseros de Brasil podrán participar en el Brasil Beer Cup - Casero.

1.2 El cervecero casero es aquel que produce cerveza de forma artesanal, casera y no comercial.

1.3 Los jueces del Brasil Beer Cup pueden enviar entradas de cerveza como cervecero casero, sin embargo, no pueden 
juzgar el estilo Catharina Sour (hecho en casa).

1.4 Las cervecerías legalmente constituidas no pueden registrarse como cerveceras caseras.

2. TIPOS DE ENVASES ACEPTADOS Y CANTIDADES

2.1 Los participantes deberán enviar las muestras de cerveza con una etiqueta de identificación (disponible a través 
del sistema de registro) adherida a la botella en un lugar visible. Se aceptarán como envases: botellas de vidrio o 
plástico, latas y growlers. Atención: las etiquetas aseguradas con goma elástica pueden desprenderse del embalaje 
original durante el transporte, por lo que se recomienda utilizar etiquetas adhesivas, preferiblemente laminadas para 
no dañar la información.

2.2 Todos los envases enviados según inscripción deben ser del mismo tipo y tamaño, con el mismo tapón / tapa, y 
contener el mismo volumen de líquido.

2.3 Todos los envases deben tener la etiqueta de identificación que estará disponible en el sistema para su descarga al 
final del período de inscripción, que contiene la siguiente información: nombre del participante, nombre de la cerveza, 
estilo, categoría registrada y código QR.

2.4 Los participantes deben enviar las cervezas registradas en las cantidades que se describen a continuación:
6 envases: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers de cualquier volumen.

2.5 Los envases enviados al Brasil Beer Cup no serán devueltos.

3. ENVÍO, RECEPCIÓN Y CONTROL DE LAS MUESTRAS

3.1 Las cervezas deben estar cuidadosamente empaquetadas y preferiblemente en una caja rígida. Los contenedores 
(botellas, latas o growlers) deben estar separados dentro de la caja con el material adecuado, para evitar chocar entre 
sí. Se puede utilizar cualquier tipo de material para evitar colisiones, sin embargo, el plástico de burbujas es el más 
adecuado. El plástico utilizado en el embalaje no debe contener cinta adhesiva, con el fin de facilitar el desempaque y 
la logística del equipo de recepción.

3.2 Las cajas deben tener una etiqueta grande y visible en el exterior que identifique que se trata de una inscripción 
de cervecero casero.

3.3 Para las cervezas no pasteurizadas, deben entregarse refrigeradas, preferiblemente en poliestireno con packs de 

5. CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

5.1 La cuota de inscripción, por cada cerveza inscrita, será de R $ 290,00 (doscientos noventa reales).

5.2 La cuota de inscripción realizada hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrá un descuento de R $ 60, por lo tanto, 
será de R $ 230,00 (doscientos treinta reales). Después de esa fecha, el monto será de R $ 290 (doscientos noventa 
reales).

5.3 No hay reembolso de la tarifa de registro en ninguna circunstancia.

6. ESTILOS ACEPTADOS

6.1 La competencia de cerveceros caseros se realizará en base a los criterios del Beer Judge Certification Program 
(BJCP) y el estilo aceptado será Catharina Sour. La descripción de estilo está disponible en el siguiente enlace: 
https://dev.bjcp.org/beer-styles/x4-catharina-sour/

7. JURADOS

7.1 Los miembros del jurado serán seleccionados por la organización del Brasil Beer Cup, con carácter no apelable, todo 
ello en base a su reconocida capacidad entre los profesionales de la cerveza.

7.2 Los jueces estarán compuestos, en su mayoría, por maestros cerveceros, sommeliers y profesionales en la materia 
con notorio conocimiento.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PREMIACIÓN

8.1 Los jueces deben evaluar los parámetros sensoriales y de estilo (Catharina Sour) de cada muestra según la descrip-
ción del Beer Judge Certification Program (BJCP), disponible en el siguiente link: https://dev.bjcp.org/beer-styles/x4-
-catharina-sour/

8.2 La evaluación de todas las cervezas solo considerará la codificación de los envases junto con la información de 
estilo proporcionada por el cervecero casero, sin ninguna identificación del competidor por parte de los jueces (cata a 
ciegas).

8.3 Serán evaluados y clasificados por categorías: Oro, Plata y Bronce, de acuerdo con los siguientes lineamientos:

Oro (1er lugar): una cerveza que representa lo mejor en su categoría, ejemplificando con precisión las características 
del estilo, con un adecuado equilibrio entre sabor, aroma y apariencia.
Plata (2do lugar): Excelente cerveza que puede tener una ligera variación en las características de estilo, pero mantie-
ne los principales parámetros de su categoría, mostrando excelente sabor, aroma y apariencia.
Bronce (3er lugar): un buen ejemplo de un estilo que se desvía en algunos parámetros de estilo y / o tiene algunos 
defectos en sabor, aroma y apariencia.

8.4 Las tres mejores cervezas seleccionadas por los jueces serán clasificadas con oro, plata y bronce, sin embargo, si 
los jueces deciden que no hay uno, dos o tres ejemplos excelentes del estilo Catharina Sour, puede que no haya premio 

hielo en gel. Tenga en cuenta que ninguno de los contenedores de envío será devueltos a los participantes.

3.4 Los participantes deben albergar los contenedores ligeros (botellas, latas o growlers) y buscar un servicio de envío 
que favorezca la rapidez y cuidado en el manejo. No olvide identificar el contenido como frágil.

3.5 Los cerveceros caseros que opten por enviarlos a través de Correos deben ser conscientes de que el retiro de las 
cajas no será responsabilidad de Brasil Beer Cup en ninguna circunstancia, especialmente en caso de daños. Por tanto, 
el cervecero deberá concertar la entrega en el lugar indicado por el Comité Organizador.

3.6 No se aceptarán envíos por pagar/pendientes de pago.

3.7 El Comité Organizador nominará un equipo técnico que recibirá las cervezas previamente inscritas y verificará las 
inscripciones de acuerdo con los documentos recibidos.

3.8 El equipo de organización del evento no se hará responsable de las botellas, latas o growlers perdidos y / o daña-
dos en el proceso de envío, antes de su llegada a su destino.

3.9 El equipo técnico se pondrá en contacto con el participante si el embalaje contiene envases con desperfectos y / o 
pérdida de líquido, para que se pueda organizar una devolución, siempre que haya tiempo suficiente.

3.10 El equipo técnico revisará las muestras, reservándose el derecho de descalificar del Brasil Beer Cup - Caseros a 
aquellas que no cumplan con los requisitos de este reglamento.

3.11 El equipo técnico almacenará las muestras en condiciones de temperatura y ambiente que garanticen la buena 
conservación de las cervezas hasta el momento de juzgar en el Brasil Beer Cup - Caseros.

3.12 La dirección para el envío de las muestras estará disponible una vez realizado el registro.

4. FECHAS Y PLAZOS

4.1 Las inscripciones, que deben realizarse exclusivamente en el sitio web https://www.beersummit.com.br/, se 
abrirán el 20 de septiembre de 2021 y cerrarán, sin falta, a las 11:59 pm del 29 de octubre de 2021. Inscripciones realiza-
das hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento sobre el monto por cerveza ingresada.

4.2 Se pueden realizar cambios en el registro editando directamente en el sitio web hasta las 23:59 del 1 de noviembre 
de 2021.

4.3 El plazo de recepción de las muestras será del 8 al 12 de noviembre de 2021, debiendo el participante haberse 
registrado previamente a través del sitio web. No se aceptarán cervezas ingresadas o recibidas antes y / o después de 
este período.

4.4 La sentencia tendrá lugar del 21 al 24 de noviembre de 2021 en Florianópolis / SC.

4.5 La Ceremonia de Premiación estará en línea el 26 de noviembre de 2021, a través del enlace: https://www.beersum-
mit.com.br/.

12.1 Cualquier duda e información adicional será aclarada exclusivamente por correo electrónico. Cada sector respon-
sable tiene un contacto diferente, como se especifica a continuación.

12.1.1 Pagos, comprobantes de pago y preguntas financieras generales envíe un correo electrónico a  financeiro@s-
cienceofbeer.com.br.

12.1.2 Envío, recepción y control de las muestras, reglamento, juicio y cuestiones generales sobre el concurso enviar un 
correo electrónico a:bbc@scienceofbeer.com.br o beersummit@scienceofbeer.com.br.

(oro, plata o bronce).

8.5 En el Formulario de Evaluación de cada cerveza, habrá un espacio para la atribución de comentarios. El evaluador, 
obligatoriamente, completará la evaluación de la cerveza.

8.6 El panel de jueces es libre y soberano en su evaluación, sin impugnación de naturaleza subjetiva por parte de los 
competidores.

8.7 Todas las decisiones tomadas por los organizadores de la competición son definitivas y no se puede apelar.

8.8 Los ganadores recibirán certificados de premios del Comité Organizador.

8.9 De vez en cuando, se pueden ofrecer otros premios a discreción de los patrocinadores o terceros, de forma 
voluntaria.

9. FICHAS DE EVALUACIÓN

9.1 Todas las cervezas inscritas serán evaluadas por uno o más paneles de jueces, y la primera evaluación proporcio-
nará el formulario que se enviará al participante.

9.2 Los formularios de evaluación completados por los jueces se enviarán electrónicamente al correo electrónico de 
registro de los participantes después del cierre del evento.

9.3 El Comité Organizador no será responsable de cambios o notación incorrecta de la dirección de correo electrónico 
para enviar los formularios.

10. DESCALIFICACIONES 

10.1 Las inscripciones que no cumplan con las reglas enumeradas en este reglamento serán descalificadas.

10.2 Las cervezas inscritas, sin embargo, no enviadas por el participante sin ningún motivo, también serán descalifica-
das y no habrá devolución de la tarifa de inscripción.

11. DISPOSICIONES GENERALES 

11.1 La inscripción en este concurso presupone el pleno conocimiento y aceptación de las reglas aquí contenidas por 
parte de los participantes.

11.2 Las decisiones del Comité de Jueces y del Comité Organizador son definitivas e inapelables, y corresponde a los 
participantes cumplirlas, ya que conocen plenamente este reglamento y acuerdan en el acto de inscripción.

11.3 Todos los casos no cubiertos por este reglamento serán resueltos por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup.

12. CONTATOS



.
1. CASEROS- QUIÉN PUEDE PARTICIPAR

1.1 Todos los cerveceros caseros de Brasil podrán participar en el Brasil Beer Cup - Casero.

1.2 El cervecero casero es aquel que produce cerveza de forma artesanal, casera y no comercial.

1.3 Los jueces del Brasil Beer Cup pueden enviar entradas de cerveza como cervecero casero, sin embargo, no pueden 
juzgar el estilo Catharina Sour (hecho en casa).

1.4 Las cervecerías legalmente constituidas no pueden registrarse como cerveceras caseras.

2. TIPOS DE ENVASES ACEPTADOS Y CANTIDADES

2.1 Los participantes deberán enviar las muestras de cerveza con una etiqueta de identificación (disponible a través 
del sistema de registro) adherida a la botella en un lugar visible. Se aceptarán como envases: botellas de vidrio o 
plástico, latas y growlers. Atención: las etiquetas aseguradas con goma elástica pueden desprenderse del embalaje 
original durante el transporte, por lo que se recomienda utilizar etiquetas adhesivas, preferiblemente laminadas para 
no dañar la información.

2.2 Todos los envases enviados según inscripción deben ser del mismo tipo y tamaño, con el mismo tapón / tapa, y 
contener el mismo volumen de líquido.

2.3 Todos los envases deben tener la etiqueta de identificación que estará disponible en el sistema para su descarga al 
final del período de inscripción, que contiene la siguiente información: nombre del participante, nombre de la cerveza, 
estilo, categoría registrada y código QR.

2.4 Los participantes deben enviar las cervezas registradas en las cantidades que se describen a continuación:
6 envases: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers de cualquier volumen.

2.5 Los envases enviados al Brasil Beer Cup no serán devueltos.

3. ENVÍO, RECEPCIÓN Y CONTROL DE LAS MUESTRAS

3.1 Las cervezas deben estar cuidadosamente empaquetadas y preferiblemente en una caja rígida. Los contenedores 
(botellas, latas o growlers) deben estar separados dentro de la caja con el material adecuado, para evitar chocar entre 
sí. Se puede utilizar cualquier tipo de material para evitar colisiones, sin embargo, el plástico de burbujas es el más 
adecuado. El plástico utilizado en el embalaje no debe contener cinta adhesiva, con el fin de facilitar el desempaque y 
la logística del equipo de recepción.

3.2 Las cajas deben tener una etiqueta grande y visible en el exterior que identifique que se trata de una inscripción 
de cervecero casero.

3.3 Para las cervezas no pasteurizadas, deben entregarse refrigeradas, preferiblemente en poliestireno con packs de 

5. CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

5.1 La cuota de inscripción, por cada cerveza inscrita, será de R $ 290,00 (doscientos noventa reales).

5.2 La cuota de inscripción realizada hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrá un descuento de R $ 60, por lo tanto, 
será de R $ 230,00 (doscientos treinta reales). Después de esa fecha, el monto será de R $ 290 (doscientos noventa 
reales).

5.3 No hay reembolso de la tarifa de registro en ninguna circunstancia.

6. ESTILOS ACEPTADOS

6.1 La competencia de cerveceros caseros se realizará en base a los criterios del Beer Judge Certification Program 
(BJCP) y el estilo aceptado será Catharina Sour. La descripción de estilo está disponible en el siguiente enlace: 
https://dev.bjcp.org/beer-styles/x4-catharina-sour/

7. JURADOS

7.1 Los miembros del jurado serán seleccionados por la organización del Brasil Beer Cup, con carácter no apelable, todo 
ello en base a su reconocida capacidad entre los profesionales de la cerveza.

7.2 Los jueces estarán compuestos, en su mayoría, por maestros cerveceros, sommeliers y profesionales en la materia 
con notorio conocimiento.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PREMIACIÓN

8.1 Los jueces deben evaluar los parámetros sensoriales y de estilo (Catharina Sour) de cada muestra según la descrip-
ción del Beer Judge Certification Program (BJCP), disponible en el siguiente link: https://dev.bjcp.org/beer-styles/x4-
-catharina-sour/

8.2 La evaluación de todas las cervezas solo considerará la codificación de los envases junto con la información de 
estilo proporcionada por el cervecero casero, sin ninguna identificación del competidor por parte de los jueces (cata a 
ciegas).

8.3 Serán evaluados y clasificados por categorías: Oro, Plata y Bronce, de acuerdo con los siguientes lineamientos:

Oro (1er lugar): una cerveza que representa lo mejor en su categoría, ejemplificando con precisión las características 
del estilo, con un adecuado equilibrio entre sabor, aroma y apariencia.
Plata (2do lugar): Excelente cerveza que puede tener una ligera variación en las características de estilo, pero mantie-
ne los principales parámetros de su categoría, mostrando excelente sabor, aroma y apariencia.
Bronce (3er lugar): un buen ejemplo de un estilo que se desvía en algunos parámetros de estilo y / o tiene algunos 
defectos en sabor, aroma y apariencia.

8.4 Las tres mejores cervezas seleccionadas por los jueces serán clasificadas con oro, plata y bronce, sin embargo, si 
los jueces deciden que no hay uno, dos o tres ejemplos excelentes del estilo Catharina Sour, puede que no haya premio 

hielo en gel. Tenga en cuenta que ninguno de los contenedores de envío será devueltos a los participantes.

3.4 Los participantes deben albergar los contenedores ligeros (botellas, latas o growlers) y buscar un servicio de envío 
que favorezca la rapidez y cuidado en el manejo. No olvide identificar el contenido como frágil.

3.5 Los cerveceros caseros que opten por enviarlos a través de Correos deben ser conscientes de que el retiro de las 
cajas no será responsabilidad de Brasil Beer Cup en ninguna circunstancia, especialmente en caso de daños. Por tanto, 
el cervecero deberá concertar la entrega en el lugar indicado por el Comité Organizador.

3.6 No se aceptarán envíos por pagar/pendientes de pago.

3.7 El Comité Organizador nominará un equipo técnico que recibirá las cervezas previamente inscritas y verificará las 
inscripciones de acuerdo con los documentos recibidos.

3.8 El equipo de organización del evento no se hará responsable de las botellas, latas o growlers perdidos y / o daña-
dos en el proceso de envío, antes de su llegada a su destino.

3.9 El equipo técnico se pondrá en contacto con el participante si el embalaje contiene envases con desperfectos y / o 
pérdida de líquido, para que se pueda organizar una devolución, siempre que haya tiempo suficiente.

3.10 El equipo técnico revisará las muestras, reservándose el derecho de descalificar del Brasil Beer Cup - Caseros a 
aquellas que no cumplan con los requisitos de este reglamento.

3.11 El equipo técnico almacenará las muestras en condiciones de temperatura y ambiente que garanticen la buena 
conservación de las cervezas hasta el momento de juzgar en el Brasil Beer Cup - Caseros.

3.12 La dirección para el envío de las muestras estará disponible una vez realizado el registro.

4. FECHAS Y PLAZOS

4.1 Las inscripciones, que deben realizarse exclusivamente en el sitio web https://www.beersummit.com.br/, se 
abrirán el 20 de septiembre de 2021 y cerrarán, sin falta, a las 11:59 pm del 29 de octubre de 2021. Inscripciones realiza-
das hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento sobre el monto por cerveza ingresada.

4.2 Se pueden realizar cambios en el registro editando directamente en el sitio web hasta las 23:59 del 1 de noviembre 
de 2021.

4.3 El plazo de recepción de las muestras será del 8 al 12 de noviembre de 2021, debiendo el participante haberse 
registrado previamente a través del sitio web. No se aceptarán cervezas ingresadas o recibidas antes y / o después de 
este período.

4.4 La sentencia tendrá lugar del 21 al 24 de noviembre de 2021 en Florianópolis / SC.

4.5 La Ceremonia de Premiación estará en línea el 26 de noviembre de 2021, a través del enlace: https://www.beersum-
mit.com.br/.

12.1 Cualquier duda e información adicional será aclarada exclusivamente por correo electrónico. Cada sector respon-
sable tiene un contacto diferente, como se especifica a continuación.

12.1.1 Pagos, comprobantes de pago y preguntas financieras generales envíe un correo electrónico a  financeiro@s-
cienceofbeer.com.br.

12.1.2 Envío, recepción y control de las muestras, reglamento, juicio y cuestiones generales sobre el concurso enviar un 
correo electrónico a:bbc@scienceofbeer.com.br o beersummit@scienceofbeer.com.br.

(oro, plata o bronce).

8.5 En el Formulario de Evaluación de cada cerveza, habrá un espacio para la atribución de comentarios. El evaluador, 
obligatoriamente, completará la evaluación de la cerveza.

8.6 El panel de jueces es libre y soberano en su evaluación, sin impugnación de naturaleza subjetiva por parte de los 
competidores.

8.7 Todas las decisiones tomadas por los organizadores de la competición son definitivas y no se puede apelar.

8.8 Los ganadores recibirán certificados de premios del Comité Organizador.

8.9 De vez en cuando, se pueden ofrecer otros premios a discreción de los patrocinadores o terceros, de forma 
voluntaria.

9. FICHAS DE EVALUACIÓN

9.1 Todas las cervezas inscritas serán evaluadas por uno o más paneles de jueces, y la primera evaluación proporcio-
nará el formulario que se enviará al participante.

9.2 Los formularios de evaluación completados por los jueces se enviarán electrónicamente al correo electrónico de 
registro de los participantes después del cierre del evento.

9.3 El Comité Organizador no será responsable de cambios o notación incorrecta de la dirección de correo electrónico 
para enviar los formularios.

10. DESCALIFICACIONES 

10.1 Las inscripciones que no cumplan con las reglas enumeradas en este reglamento serán descalificadas.

10.2 Las cervezas inscritas, sin embargo, no enviadas por el participante sin ningún motivo, también serán descalifica-
das y no habrá devolución de la tarifa de inscripción.

11. DISPOSICIONES GENERALES 

11.1 La inscripción en este concurso presupone el pleno conocimiento y aceptación de las reglas aquí contenidas por 
parte de los participantes.

11.2 Las decisiones del Comité de Jueces y del Comité Organizador son definitivas e inapelables, y corresponde a los 
participantes cumplirlas, ya que conocen plenamente este reglamento y acuerdan en el acto de inscripción.

11.3 Todos los casos no cubiertos por este reglamento serán resueltos por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup.

12. CONTATOS
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.
1. CASEROS- QUIÉN PUEDE PARTICIPAR

1.1 Todos los cerveceros caseros de Brasil podrán participar en el Brasil Beer Cup - Casero.

1.2 El cervecero casero es aquel que produce cerveza de forma artesanal, casera y no comercial.

1.3 Los jueces del Brasil Beer Cup pueden enviar entradas de cerveza como cervecero casero, sin embargo, no pueden 
juzgar el estilo Catharina Sour (hecho en casa).

1.4 Las cervecerías legalmente constituidas no pueden registrarse como cerveceras caseras.

2. TIPOS DE ENVASES ACEPTADOS Y CANTIDADES

2.1 Los participantes deberán enviar las muestras de cerveza con una etiqueta de identificación (disponible a través 
del sistema de registro) adherida a la botella en un lugar visible. Se aceptarán como envases: botellas de vidrio o 
plástico, latas y growlers. Atención: las etiquetas aseguradas con goma elástica pueden desprenderse del embalaje 
original durante el transporte, por lo que se recomienda utilizar etiquetas adhesivas, preferiblemente laminadas para 
no dañar la información.

2.2 Todos los envases enviados según inscripción deben ser del mismo tipo y tamaño, con el mismo tapón / tapa, y 
contener el mismo volumen de líquido.

2.3 Todos los envases deben tener la etiqueta de identificación que estará disponible en el sistema para su descarga al 
final del período de inscripción, que contiene la siguiente información: nombre del participante, nombre de la cerveza, 
estilo, categoría registrada y código QR.

2.4 Los participantes deben enviar las cervezas registradas en las cantidades que se describen a continuación:
6 envases: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers de cualquier volumen.

2.5 Los envases enviados al Brasil Beer Cup no serán devueltos.

3. ENVÍO, RECEPCIÓN Y CONTROL DE LAS MUESTRAS

3.1 Las cervezas deben estar cuidadosamente empaquetadas y preferiblemente en una caja rígida. Los contenedores 
(botellas, latas o growlers) deben estar separados dentro de la caja con el material adecuado, para evitar chocar entre 
sí. Se puede utilizar cualquier tipo de material para evitar colisiones, sin embargo, el plástico de burbujas es el más 
adecuado. El plástico utilizado en el embalaje no debe contener cinta adhesiva, con el fin de facilitar el desempaque y 
la logística del equipo de recepción.

3.2 Las cajas deben tener una etiqueta grande y visible en el exterior que identifique que se trata de una inscripción 
de cervecero casero.

3.3 Para las cervezas no pasteurizadas, deben entregarse refrigeradas, preferiblemente en poliestireno con packs de 

5. CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

5.1 La cuota de inscripción, por cada cerveza inscrita, será de R $ 290,00 (doscientos noventa reales).

5.2 La cuota de inscripción realizada hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrá un descuento de R $ 60, por lo tanto, 
será de R $ 230,00 (doscientos treinta reales). Después de esa fecha, el monto será de R $ 290 (doscientos noventa 
reales).

5.3 No hay reembolso de la tarifa de registro en ninguna circunstancia.

6. ESTILOS ACEPTADOS

6.1 La competencia de cerveceros caseros se realizará en base a los criterios del Beer Judge Certification Program 
(BJCP) y el estilo aceptado será Catharina Sour. La descripción de estilo está disponible en el siguiente enlace: 
https://dev.bjcp.org/beer-styles/x4-catharina-sour/

7. JURADOS

7.1 Los miembros del jurado serán seleccionados por la organización del Brasil Beer Cup, con carácter no apelable, todo 
ello en base a su reconocida capacidad entre los profesionales de la cerveza.

7.2 Los jueces estarán compuestos, en su mayoría, por maestros cerveceros, sommeliers y profesionales en la materia 
con notorio conocimiento.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PREMIACIÓN

8.1 Los jueces deben evaluar los parámetros sensoriales y de estilo (Catharina Sour) de cada muestra según la descrip-
ción del Beer Judge Certification Program (BJCP), disponible en el siguiente link: https://dev.bjcp.org/beer-styles/x4-
-catharina-sour/

8.2 La evaluación de todas las cervezas solo considerará la codificación de los envases junto con la información de 
estilo proporcionada por el cervecero casero, sin ninguna identificación del competidor por parte de los jueces (cata a 
ciegas).

8.3 Serán evaluados y clasificados por categorías: Oro, Plata y Bronce, de acuerdo con los siguientes lineamientos:

Oro (1er lugar): una cerveza que representa lo mejor en su categoría, ejemplificando con precisión las características 
del estilo, con un adecuado equilibrio entre sabor, aroma y apariencia.
Plata (2do lugar): Excelente cerveza que puede tener una ligera variación en las características de estilo, pero mantie-
ne los principales parámetros de su categoría, mostrando excelente sabor, aroma y apariencia.
Bronce (3er lugar): un buen ejemplo de un estilo que se desvía en algunos parámetros de estilo y / o tiene algunos 
defectos en sabor, aroma y apariencia.

8.4 Las tres mejores cervezas seleccionadas por los jueces serán clasificadas con oro, plata y bronce, sin embargo, si 
los jueces deciden que no hay uno, dos o tres ejemplos excelentes del estilo Catharina Sour, puede que no haya premio 

hielo en gel. Tenga en cuenta que ninguno de los contenedores de envío será devueltos a los participantes.

3.4 Los participantes deben albergar los contenedores ligeros (botellas, latas o growlers) y buscar un servicio de envío 
que favorezca la rapidez y cuidado en el manejo. No olvide identificar el contenido como frágil.

3.5 Los cerveceros caseros que opten por enviarlos a través de Correos deben ser conscientes de que el retiro de las 
cajas no será responsabilidad de Brasil Beer Cup en ninguna circunstancia, especialmente en caso de daños. Por tanto, 
el cervecero deberá concertar la entrega en el lugar indicado por el Comité Organizador.

3.6 No se aceptarán envíos por pagar/pendientes de pago.

3.7 El Comité Organizador nominará un equipo técnico que recibirá las cervezas previamente inscritas y verificará las 
inscripciones de acuerdo con los documentos recibidos.

3.8 El equipo de organización del evento no se hará responsable de las botellas, latas o growlers perdidos y / o daña-
dos en el proceso de envío, antes de su llegada a su destino.

3.9 El equipo técnico se pondrá en contacto con el participante si el embalaje contiene envases con desperfectos y / o 
pérdida de líquido, para que se pueda organizar una devolución, siempre que haya tiempo suficiente.

3.10 El equipo técnico revisará las muestras, reservándose el derecho de descalificar del Brasil Beer Cup - Caseros a 
aquellas que no cumplan con los requisitos de este reglamento.

3.11 El equipo técnico almacenará las muestras en condiciones de temperatura y ambiente que garanticen la buena 
conservación de las cervezas hasta el momento de juzgar en el Brasil Beer Cup - Caseros.

3.12 La dirección para el envío de las muestras estará disponible una vez realizado el registro.

4. FECHAS Y PLAZOS

4.1 Las inscripciones, que deben realizarse exclusivamente en el sitio web https://www.beersummit.com.br/, se 
abrirán el 20 de septiembre de 2021 y cerrarán, sin falta, a las 11:59 pm del 29 de octubre de 2021. Inscripciones realiza-
das hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento sobre el monto por cerveza ingresada.

4.2 Se pueden realizar cambios en el registro editando directamente en el sitio web hasta las 23:59 del 1 de noviembre 
de 2021.

4.3 El plazo de recepción de las muestras será del 8 al 12 de noviembre de 2021, debiendo el participante haberse 
registrado previamente a través del sitio web. No se aceptarán cervezas ingresadas o recibidas antes y / o después de 
este período.

4.4 La sentencia tendrá lugar del 21 al 24 de noviembre de 2021 en Florianópolis / SC.

4.5 La Ceremonia de Premiación estará en línea el 26 de noviembre de 2021, a través del enlace: https://www.beersum-
mit.com.br/.

12.1 Cualquier duda e información adicional será aclarada exclusivamente por correo electrónico. Cada sector respon-
sable tiene un contacto diferente, como se especifica a continuación.

12.1.1 Pagos, comprobantes de pago y preguntas financieras generales envíe un correo electrónico a  financeiro@s-
cienceofbeer.com.br.

12.1.2 Envío, recepción y control de las muestras, reglamento, juicio y cuestiones generales sobre el concurso enviar un 
correo electrónico a:bbc@scienceofbeer.com.br o beersummit@scienceofbeer.com.br.

(oro, plata o bronce).

8.5 En el Formulario de Evaluación de cada cerveza, habrá un espacio para la atribución de comentarios. El evaluador, 
obligatoriamente, completará la evaluación de la cerveza.

8.6 El panel de jueces es libre y soberano en su evaluación, sin impugnación de naturaleza subjetiva por parte de los 
competidores.

8.7 Todas las decisiones tomadas por los organizadores de la competición son definitivas y no se puede apelar.

8.8 Los ganadores recibirán certificados de premios del Comité Organizador.

8.9 De vez en cuando, se pueden ofrecer otros premios a discreción de los patrocinadores o terceros, de forma 
voluntaria.

9. FICHAS DE EVALUACIÓN

9.1 Todas las cervezas inscritas serán evaluadas por uno o más paneles de jueces, y la primera evaluación proporcio-
nará el formulario que se enviará al participante.

9.2 Los formularios de evaluación completados por los jueces se enviarán electrónicamente al correo electrónico de 
registro de los participantes después del cierre del evento.

9.3 El Comité Organizador no será responsable de cambios o notación incorrecta de la dirección de correo electrónico 
para enviar los formularios.

10. DESCALIFICACIONES 

10.1 Las inscripciones que no cumplan con las reglas enumeradas en este reglamento serán descalificadas.

10.2 Las cervezas inscritas, sin embargo, no enviadas por el participante sin ningún motivo, también serán descalifica-
das y no habrá devolución de la tarifa de inscripción.

11. DISPOSICIONES GENERALES 

11.1 La inscripción en este concurso presupone el pleno conocimiento y aceptación de las reglas aquí contenidas por 
parte de los participantes.

11.2 Las decisiones del Comité de Jueces y del Comité Organizador son definitivas e inapelables, y corresponde a los 
participantes cumplirlas, ya que conocen plenamente este reglamento y acuerdan en el acto de inscripción.

11.3 Todos los casos no cubiertos por este reglamento serán resueltos por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup.

12. CONTATOS


