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La Asociación de Cerveceros Caseros Españoles organiza el Rally Homebrewer, que tiene lugar a lo 
largo del año 2020, esto es, desde el uno de enero hasta el treintaiuno de diciembre. 

 
La página web http://rally.cerveceros-caseros.com recoge todos los detalles de la competición. 
 
La dirección de e-mail secretaria@cerveceros-caseros.com es el conducto de comunicación oficial 

para todo lo relativo al evento. 
 
Pruebas puntuables 

 
Las competiciones cerveceras confirmadas para la temporada 2020, son 9: 
 
- El Jardín del Lúpulo (VIII edición) 
- Maillard Beer Cup (IV edición) 
- BBEER - Bay of Biscay Homebrewer cup (III edición) 
- Concurso Anual de la ACCE (IX edición – Valladolid) 
- IPA Day (V edición – Burgos) 
- Ultreyabeer de ACCNR (Viana) 
- Concurso Homebrewer Cáceres Beer 
- Concurso Homebrewer de Córdoba 
- Copa de Navidad ACCE 
 
IMPORTANTE: Las pruebas puntuables están abiertas a todos los concursos que se celebren durante 

el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 y los cuales, no estando en la lista de confirmados, quieran 
participar de la iniciativa. Para solicitarlo, que contacten con secretaria@cerveceros-caseros.com. El 
plazo para confirmar su participación se acaba el 31.12.2019 (el 31.10.2019 si la competición se 
celebra en enero, y el 30.11.2019 si se celebra en febrero; con esto estamos cubriendo a los 
jombrigüeres que deseen participar y así puedan planificar sus elaboraciones). 

 
Lo ideal sería que las pruebas puntuables se distribuyeran a lo largo del calendario para que no haya 

varias competiciones paralelas o grandes vacíos temporales sin concursos. Sin embargo, dependemos 
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de las organizaciones a nivel individual y respetamos sus usos y costumbres. Quizás en posteriores 
ediciones se pueda equilibrar más el calendario. 

 
¿Cómo se ganan puntos? 

 
Para participar en el Rally, no hace falta inscribirse en ninguna parte, sólo hay que ser socio ACCE al 

corriente de pago y participar en una de las pruebas puntuables. La organización de cada una de las 
pruebas puntuables, así como la organización del Rally, se coordinarán para otorgar los puntos. 

 
Será ganador quien, tras la última competición puntuable, sume más puntos que ningún otro. 
 
Las pruebas puntuables pueden dar puntos de diferentes maneras. 
 
Si la competición sólo tiene una categoría, habrá una única tabla de puntuación que afectará a la 

totalidad de las entradas. 
Sin embargo, si la competición es grande y tiene diferentes categorías, se establecerá tablas de 

puntuación para cada una de las categorías participantes. 
Todas las tablas de puntuaciones serán publicadas con anterioridad a la competición, para que los 

participantes las conozcan. 
 
Las competiciones, o las categorías individuales de cada competición no tienen por qué tener un 

baremo fijo, y puede variar en función del tipo del concurso o categoría. Dicha variación tendrá en 
cuenta la importancia (en cantidad de participaciones) del concurso. 

La manera provisional de puntuación de cada una de las categorías, para hacernos una idea, será la 
siguiente: 
 

Tipo 
Puntos 

1º 2º 3º 4º 5º RESTO 

Tipo 1 15 10 7 5 3 1 

Tipo 2 12 9 7 4 2 1 

Tipo 3 10 7 5 3 2 1 

Tipo 4 8 6 4 2 - 1 

Tipo 5 5 3 2 - - 1 

 
En estas puntuaciones se prima también la participación, por eso todos los que envíen botellas a 

concurso (y no sean descalificadas por contaminación) tendrán como mínimo 1 punto. 
 

Además, la ACCE será patrocinador de los concursos integrados en el Rally, con un premio en forma 
de un vale de compra en uno de nuestros colaboradores habituales, y serán promocionados tanto en 
los espacios de la web dedicados al Rallye y en todas las redes sociales vinculadas a la ACCE (Facebook, 
Twitter, Instagram…) 
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Tablas de puntuación para las pruebas puntuables confirmadas 

 
Algunas están por confirmar, dada la lejanía en el tiempo del concurso y la falta de concreción de las 

bases, a la espera de determinarse. 
 
Las que están confirmadas, ya aparecen aquí (s.e.u.o): 
 
 

PUNTUACIONES PARA BBEER – III BAY OF BISCAY HOMEBREWER CUP 
 

Categoría 
Puntos 

1º 2º 3º 4º 5º RESTO 

15A Irish Red Ale 10 7 5 3 2 1 

20C Imperial Stout 10 7 5 3 2 1 

21A American IPA 10 7 5 3 2 1 

 
 

PUNTUACIONES PARA LA IV MAILLARD BEER CUP 
 

Categoría 
Puntos 

1º 2º 3º 4º 5º RESTO 

Categoría Única 10 7 5 3 2 1 

 
 

PUNTUACIONES PARA EL VIII CONCURSO EL JARDÍN DEL LÚPULO 
 

Categoría 
Puntos 

1º 2º 3º 4º 5º RESTO 

Origen inglés 10 7 5 3 2 1 

Origen belga 10 7 5 3 2 1 

Origen germano 10 7 5 3 2 1 

Categoría libre 10 7 5 3 2 1 

 
 

CONCURSO ANUAL DE LA ACCE 
 

Categoría 
Puntos 

1º 2º 3º 4º 5º RESTO 

Scottish (*) 12 10 7 5 3 1 

Lager & Bock 10 7 5 3 2 1 

Ale 10 7 5 3 2 1 
Porter, Stout & Strong 10 7 5 3 2 1 

Wheat & Sour 10 7 5 3 2 1 
(*) Categoría especial del año, elegida por votación entre los socios. 
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IPA DAY 

 

Categoría 
Puntos 

1º 2º 3º 4º 5º RESTO 

IPA - - - - - 1 

Especial  - - - - - 1 

 
ULTREYABEER DE ACCNR (VIANA) 

 

Categoría 
Puntos 

1º 2º 3º 4º 5º RESTO 

Por concretar - - - - - 1 

 
CONCURSO HOMEBREWER CÁCERES BEER 

 

Categoría 
Puntos 

1º 2º 3º 4º 5º RESTO 

Por concretar - - - - - 1 

 
CONCURSO HOMEBREWER DE CÓRDOBA 

 

Categoría 
Puntos 

1º 2º 3º 4º 5º RESTO 

Por concretar - - - - - 1 

 
COPA DE NAVIDAD ACCE 

 

Categoría 
Puntos 

1º 2º 3º 4º 5º RESTO 

Por concretar - - - - - 1 

 
 
Otras consideraciones 
 

El objetivo de la iniciativa es fomentar las elaboraciones caseras, tanto en número como en variedad 
de estilos. Por tanto, se establecerán controles para detectar a quienes presenten la misma cerveza a 
diferentes concursos, en cuyo caso la cerveza quedará descalificada. Sabemos de lo difícil de la tarea, 
pero pondremos empeño en perseguir esta práctica. Por tanto, se pide a los participantes que sean 
nobles y por iniciativa propia no intenten despistar a la organización. 

 
Aclaración pertinente: Obviamente, es totalmente lícito presentar la misma cerveza a cuantas competiciones 

cerveceras desee cada uno. Hay una libertad total de movimientos. Esto no es “sospechoso” de querer hacer 

trampas. Se entiende que el participante quiere tener el máximo de opiniones y consejos de mejora sobre su 

cerveza y por un gran número de jueces, lo que es loable. 

 
Dicho lo cual, se establece que la cerveza conservará la primera puntuación obtenida, ya que 

cualquier otra norma acarrearía cambios en puntuaciones anteriores que son difíciles de gestionar. 
Por norma general, una cerveza del mismo estilo presentada por el mismo homebrewer a diferentes 

concursos (salvo IPA en el IPA day) y con alta puntuación, dará lugar a control. 
 



Reglamento Rally Homebrewer ACCE 

Puntuarán todas las pruebas adheridas a la iniciativa, sin restricción, y los participantes en las 
pruebas ganarán siempre algún punto residual (1 punto) sólo por participar. Hay una salvedad, las 
cervezas contaminadas o fuera de estilo serán descalificadas y no obtendrán este punto residual.  

 

¿Qué entendemos por “cervezas contaminadas” o “fuera de estilo”? 
 
En ocasiones, por la causa que sea, las cervezas presentadas a concurso no llegan en las cualidades 

óptimas que el participante desea. Estas cervezas tienen defectos evidentes y son difíciles de tratar, 
y también de catar por los jueces de las competiciones. Muchas veces esas cervezas se puntúan con 
una puntuación mínima por educación, que según el concurso puede ser 13, 15, 17, 20, etc., para 
evitar puntuarla con un cero. Cuando nos encontremos una cerveza en estas condiciones, el 
participante no sumará el punto que corresponde a quienes participan en un concurso, pero no 
consiguen quedar entre los primeros clasificados. 

También contarán como cervezas no puntuables las cervezas que se presenten en un estilo erróneo 
(por ejemplo, que alguien presente una IPA como Witbier). 

 

 
En los concursos con más de una categoría en el que se ganen puntos en todas las categorías, los 

participantes sólo pueden ganar puntos en una de las categorías. Se establece que conservarán los 
puntos en la categoría donde más puntos han ganado.  

En caso de que hayan ganado los mismos puntos en dos (o más) categorías y no se tenga claro cual 
descalificar, será voluntad del participante decidir cual de ellas retira. En caso de no respuesta o 
indecisión, en última instancia lo decidirá la organización del Rally por sorteo. 

 
Si al final de la competición, a la suma de los puntos, no hubiera ganador claro a causa de empate 

de puntos, se establecerá el desempate a partir de las siguientes normas: 
 
- Quien haya participado en más pruebas puntuables, es ganador sobre el que haya participado 

en menos. 
- Si el empate permaneciera, es ganador quien haya sacado más puntuaciones máximas. Como 

ejemplo, un ganador con 2 puntuaciones de 10, gana a quien tenga 3 puntuaciones de 7 puntos. 

Un ganador de 15 puntos, supera al que tenga 2 puntuaciones de 10. 

- Si el empate permaneciera, será ganador quien tenga la mayor puntuación mínima (por encima 
de 1, que es puntuación residual). Como ejemplo, si las puntuaciones mínimas de cada ganador 

empatado son 3 y 2, será ganador quien tenga el 3. 

- Si a pesar de todo el empate permanece, se considerará a los dos justos ganadores y ostentarán 
ambos el título de Birramaestre de la ACCE. Sin embargo, no podemos obligar a los 
patrocinadores a otorgar doble premio, por lo que tendrán que repartirse los premios si son 
aptos para repartirse, por puro acuerdo. Si el elemento (o elementos) de premio no pudiera ser 
repartido o no hubiera acuerdo, se sorteará justamente. 

 
Alegaciones: 

 
La asignación de puntos tiene un trabajo humano detrás, en el que puede que haya algún error de 

cómputo. Se establece un plazo de 15 días desde la publicación de los puntos para que los 
participantes hagan sus alegaciones. Pasado dicho plazo, aunque la alegación tuviera razón, no será 
efectiva por haberse presentado fuera de plazo.  
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Premios: 
 
El ganador del Rallye ACCE obtendrá los premios asociados la competición, pero además ostentará 

el título oficioso de Birramaestre de la ACCE, en mérito a su buen hacer y a su tamaña hazaña de 
campear por entre todos los cerveceros caseros del panorama nacional.  

 
Habrá premios para el primero, segundo y tercer clasificado. 
 
No obstante, estamos en fase de búsqueda de patrocinadores y establecimiento de dichos 

premios. 
 

La organización del Rally se reserva el derecho de modificar el reglamento del concurso, parcial o 

totalmente en cualquier momento. Asimismo, se reserva también el derecho de anularlo en caso de 

detectarse irregularidades. Realizada cualquier modificación, ésta será debidamente puesta en 

conocimiento de los participantes en la página web y por redes sociales vinculadas a la ACCE. 

 

Dado que es la primera experiencia de este tipo en nuestra asociación, es posible que nos 

enfrentemos a situaciones no contempladas en este reglamento. En dicho caso, la organización 

decidirá cómo actuar y qué norma aplicar. Dichas decisiones y normas serán documentadas en este 

reglamento, con el fin de poder aplicarlas de nuevo en caso de necesidad y que haya coherencia y 

lógica en el funcionamiento de la iniciativa. 


