
BASES DEL CONCURSO 

 
  
Presentación 

Vamos por la cuarta edición de la Maillard Beer Cup Edición de invierno, haciendo cervezas 
potentes y este año más estilos y categorías 

El espíritu de este concurso es mejorar el binomio elaborador / juez generando un espacio de 
comunicación, donde el artesano tendrá la oportunidad de presentar y defender su creación ante 
un tribunal. 

En un marco único de concurso alternativo te invitamos a que participes en esta propuesta 
arriesgada y estimulante que seguro te aportará una experiencia total. 

Los criterios de evaluación seguirán las normas establecidas por la guía BJCP 2015 y se contará 
con jueces reconocidos y certificados garantizando que todos los participantes reciban su hoja 
de evaluación BJCP con su puntuación correspondiente. 

FECHA CONCURSO: 22 DE FEBRERO DE 2020 

  

Patrocinadores 

La cuarta edición incorpora el patrocinio del BARCELONA BEER FESTIVAL 

El ganador / a absoluto recibirá una entrada BBF EXPERIENCE, acceso libre por la puerta de 
acreditados durante los tres días de duración del festival, compra preferente de todas las 
actividades que se realizan dentro del marco del Barcelona Beer Festival, bolsa de tela del 
festival, camiseta del festival, guía del festival, mapa de los establecimientos cerveceros 



recomendados, copa PRO, apta para degustaciones de cantidad reducida a precio reducido. 
(Cervezas de 2-3 fichas, pequeña cata a 1 ficha) y 20 fichas de degustación. 

* En caso de que el ganador ya disponga de esta entrada se le ofrecerá el importe o una entrada 
más. 

Formato del concurso 

Este concurso ES PRESENCIAL. 

El elaborador dispondrá de un máximo de 5 minutos para defender su creación ante un tribunal 
constituido por 3 jueces BJCP. Estos dispondrán de un tiempo de cata previa y posterior a la 
presentación para, a continuación, pasar a completar la ficha y determinar la puntuación 

Timing 

El Secretario de cada mesa lleva una botella: 

Los jueces hacen una primera cata de 5 minutos donde empiezan a tomar sus apuntes sin la 
presencia del cervecero. 

El elaborador entra en la mesa y presenta la cerveza en 5 min. 

Los jueces ponen en común sus inquietudes con el cervecero donde se establece un diálogo 
constructivo y respetuoso con el fin de poder entender mejor la cerveza. 

El elaborador abandona la sala. 

Los jueces cierran la evaluación rellenando una única hoja de cata. 

En caso de no poder asistir en persona habrá la opción de hacer la presentación virtual con una 
conexión tipo Skype, Hangout ... En caso de no ser posible esta conexión se admitirá la grabación 
de un vídeo de máximo 2 minutos en un formato determinado que se enviará una semana antes 
(en este caso se pierde el turno de preguntas). 

Los participantes recibirán un mail notificándoles: 

-Lugar 

-Día 

-Hora 

-Número de tribunal 

Deberán defender su elaboración. El orden de participación se hará por sorteo una semana antes 
de la fecha del concurso. 

Las dos mejores elaboraciones de cada tribunal pasarán a la mesa final donde se determinarán 
los tres ganadores. 

Bases de la Maillard Beer Cup Edición de invierno 

La Maillard Beer Cup Edición de invierno tiene un formato de competición de ESTILO ÚNICO 
aceptando las categorías del BJCP 2015: 

22C-09C-26D-25C-09A-22A-09B-17D-20C-27A-17C-10C-22D  
 
* El jurado se reserva la capacidad de incorporar alguna categoría más en función de las 
cervezas presentadas. Las categorías en las que se hace referencia a un estilo base debe ser 
alguno de los mencionados en la lista. 



Si tienes dudas sobre a qué categoría pertenece tu elaboración escribe un mail previo: explicando 
un poco la cerveza y el director del concurso te asesorará sobre cuál es la mejor opción para tu 
cerveza. 

Inscripción y Registro 

La inscripción se hará vía FORMULARIO 
Donde habrá que incluir los siguientes datos: 

✓ Información de contacto 

✓ ABV 

✓ Nombre de la cerveza 

✓ Estilo y descripción (si lleva) adjuntos 

Fechas de registro: del 5 de noviembre al 15 de febrero. 

Se limitará a un máximo de 25 cervezas registradas. 

Entrega de las botellas 

Se aceptarán botellas en formato libre un mínimo de 3 unidades por estilo inscrito. 

Cada botella deberá tener adherida una etiqueta con una goma elástica. La etiqueta deberá 
incluir la siguiente información: 

✓ Nombre 

✓ Información de contacto 

✓ ABV 

✓ Nombre de la cerveza 

✓ Estilo y descripción (si lleva) adjuntos 

  

MODELO DE ETIQUETA: 

NOMBRE: 

CONTACTO: 

ABV: 

NOMBRE DE LA CERVEZA: 

ESTILO: 

DESCRIPCIÓN: 

  



Para el envío 

De lunes a viernes a la siguiente dirección: 

 CONCESIONARIO JOHN DEERE  
a/a Josep Gallego  

Pol. Ind. Almendra Park  
c/ Aiguafreda 19  

08480 AMETLLA DEL VALLÈS 
Barcelona  

  
Para aquellos participantes que hagan presentación virtual la organización facilitará información 
de envío. 

Entrega de cervezas para envío: 20 de enero al 20 de febrero. 

Las cervezas que no sean recibidas antes del día 13 no serán admitidas a concurso. 

Para entregar en mano 

Fechas y lugar de entrega: 

Recuerda que es un concurso presencial, facilitaremos con el debido tiempo el día, hora y lugar 
donde se llevará a cabo. 

Precio 

Estilo ÚNICO: 3 euros 

Premios 

- Premios a la mejor cerveza estilo ÚNICO 

Tribunal y jueces 

El tribunal de la Maillard Beer Cup EDICIÓN DE INVIERNO estará constituido por un presidente 
y jueces, todos ellos reconocidos por BCJP. 

Todas las cervezas serán evaluadas siguiendo los criterios establecidos en la guía BJCP 2015. 

La organización se compromete a hacer llegar a todos los participantes vía correo electrónico la 
hoja de evaluación de su cerveza en un período máximo de un mes desde la finalización del 
concurso. El tribunal estará constituido por 3 jueces y un secretario. 

Calendario 

Registro de cervezas  ............. 5 de noviembre al 15 de febrero. 

Entrega de cervezas  ............. 20 de enero al 20 de febrero. 

Evaluaciones  ......................... 22 de febrero de 2020 

Entrega de premios  ............... 22 de febrero de 202 

 


