Circuito Copa Cerveceros del Valle
Copa Nacional Cerveceros del Valle
Versión New England IPA
Junio 25 2022, Cali Colombia

Mejor NEIPA de la copa / Mejor Cerveza de la copa
Mejor Cerveza Colaborativa / Mejor Cervecero Casero

El principal objetivo de la Copa Nacional Cerveceros del Valle es mejorar y
aumentar la calidad de las cervezas caseras en Colombia a través de la
evaluación y retroalimentación al cervecero sobre la calidad, atributos y defectos
de su cerveza según el estilo, de tal forma que el cervecero pueda tomar
acciones correctivas para el mejoramiento de su producto.

La primera Copa Nacional Cerveceros del Valle 2022, tendrá como sede la
ciudad de Santiago de Cali y se llevará a cabo el día 25 de junio de 2022.

Copa Nacional Cerveceros del Valle 2022
La Copa Nacional Cerveceros del Valle es un circuito de dos competencias al año exclusivas
para cerveceros caseros. Cada copa está abierta a todos los estilos de la guía BJCP 2015. Sin
embargo, con el ideal de promover la investigación y la creatividad del cervecero, cada copa se
enfocará en un estilo BJCP particular.
El principal objetivo es poder retroalimentar a los cerveceros sobre los atributos y aspectos a
mejorar de su cerveza según el estilo, de tal forma que los cerveceros puedan tomar acciones
correctivas para el mejoramiento de sus cervezas, así como buscar el reconocimiento a su
arduo trabajo y contribución a este movimiento artesanal.
Las ediciones y estilos a participar son las siguientes:

1. GENERALIDADES
La Copa Nacional Cerveceros del Valle es una competencia sancionada bajo los parámetros
del BJCP (Beer Judge Certification Program), y deberá cumplir a cabalidad con sus condiciones

y

reglamento

los

cuales

están

expuestos

en

el

siguiente

link:

https://www.bjcp.org/competitions/rules-regulations/
El Comité Organizador se reserva el derecho de cambiar cualquier reglamento o proceso
relacionado a la ejecución de la competencia, con previa notificación a los participantes,
siempre que dichos cambios no vayan en contra del reglamento expuesto en el link anterior.

2. PARTICIPANTES
La Copa Nacional Cerveceros del Valle es exclusiva para los cerveceros caseros.
CERVECERO CASERO: Toda aquella persona natural que se dedique a la producción de cerveza
para consumo propio y sin fines comerciales.

3. JUZGAMIENTO
a. Todas las muestras serán evaluadas con base en la Guía de Estilos BJCP 2015. La guía
se puede encontrar en el siguiente link:
http://www.bjcp.org/docs/2015_Guidelines_Beer.pdf
b. Todas las muestras serán codificadas por la organización de acuerdo con la categoría y
subcategoría en que fue inscrita, garantizando así que los jueces no tendrán
conocimiento alguno del origen de la muestra.
c. Los jueces evaluarán la muestra de forma imparcial empleando metodología de cata a
ciegas, donde solo recibirán como información el código de la muestra, categoría,
subcategoría e ingredientes especiales.
d. Cada juez llenará el formato de evaluación y puntuará según la metodología del BJCP
otorgando un puntaje de 0 a 50 y se puntuará de la siguiente manera:
i.

Aroma (según pertinencia al estilo): De 0 a 12 puntos.

ii.

Apariencia (según pertinencia al estilo): De 0 a 3 puntos.

iii.

Sabor (según pertinencia al estilo): De 0 a 20 puntos.

iv.

Sensación en boca (según pertinencia al estilo): De 0 a 5 puntos.

v.

Impresión General: De 0 a 10 puntos.

e. Una vez finalizada la copa se le hará llegar a cada participante el formato de puntuación
donde aparecerá el contacto de los jueces que realizaron la evaluación de la cerveza,
pudiendo contactarlo cuando sea necesario.
f.

Ningún juez podrá evaluar el grupo de cervezas donde haya presentado muestras o si
tiene alguna relación con los participantes. En dicho caso, los organizadores y el Juez
Director le asignan un grupo de evaluación que no las incluya.

4. CATEGORÍAS
La Copa Nacional Cerveceros del Valle está abierta a todas las categorías descritas en la guía
BJCP 2015, No obstante con el objetivo de incentivar la creatividad del cervecero hemos
destacado una categoría especial para cada edición siendo la categoría de junio, New England
IPA (NEIPA).
IMPORTANTE: En el reglamento BJCP 2015, el estilo NEIPA se debe registrar como 21B.
Specialty IPA, y bajo su descripción o datos adicionales se debe especificar el estilo NEIPA,
así como qué tan fuerte es: Session, standard, o double.
ES RESPONSABILIDAD DEL CERVECERO CODIFICAR LA MUESTRA CON LA CATEGORÍA
CORRECTA EN LA FICHA DE INSCRIPCIÓN.

5. PREMIACIÓN
Se reconocerán medallas de Oro, Plata y Bronce según las siguientes condiciones:
●

ORO: Puntaje de evaluación superior a 38 puntos

●

PLATA: Puntaje de evaluación superior a 35 puntos

●

BRONCE: Puntaje de evaluación superior a 32 puntos y pertenecer al 10% mejor
evaluado.

Best of Show: Los jueces cabezas de mesa analizarán las muestras mejor punteadas para
conocer la mejor cerveza de la competencia.
Se reconocerán medallas especiales a:
●

Mejor NEIPA de la competencia

●

Mejor cerveza de la competencia

●

Mejor cerveza colaborativa de la competencia

●

Mejor cervecero casero

IMPORTANTE: El mejor cervecero casero se elegirá dependiendo de la medallería que
obtenga en la copa, conforme los siguientes puntajes:
● Oro: 3 puntos
● Plata: 2 puntos
● Bronce: 1 punto
Así que un cervecero con una medalla de oro acumulará más puntos que otro cervecero
con dos medallas de bronce.

6. COSTOS, INSCRIPCIÓN Y PAGOS
La inscripción de muestras se realizará a través de la plataforma Beer Awards Platform, desde
este enlace: https://beerawardsplatform.com/copa-nacional-cerveceros-del-valle
Desde la plataforma se puede realizar el pago de la inscripción, inscripción de muestras en los
respectivos estilos BJCP, e impresión de etiquetas de las muestras.

COSTOS
●

1ra Etiqueta: $40.000 pesos

●

2da etiqueta en adelante: $35.000 pesos

BENEFICIOS
●

Afiliados al Club de Cerveceros Artesanales del Valle pueden inscribir dos muestras
totalmente gratis.

●

Participantes del Big Brew organizado por Ciclo Cervecero pueden inscribir la cerveza
registrada en el evento como segunda muestra totalmente gratis

Contáctanos a nuestro correo electrónico cervecerosvalle@gmail.com para más información si
aplicas a estos beneficios.

7. MUESTRAS
Deberán entregarse 4 botellas de 330 ml por muestra inscrita. Estas deberán estar rotuladas
con la respectiva etiqueta descargada de la plataforma Beer Awards Platform, adherida al
envase de vidrio. Las botellas no deberán llevar ninguna etiqueta adicional distintiva, o marcas
en la tapa que pueda diferenciarlas de otras muestras, para asegurar el anonimato de los
concursantes.

8. FECHAS IMPORTANTES
●

Inscripciones y edición de muestras: Hasta el 20 de junio, a través del Beer Awards
Platform

●

Recepción de muestras: Junio 10 al 22

●

Juzgamiento: Junio 25

9. CENTROS DE RECEPCIÓN
En Cali:
Jose Ochoa, Tienda Camden
Cra 85b # 18-03
Cali, Valle del Cauca
Colombia
Teléfono: 317 657-1333

Resto del país:
Por encomienda, a la siguiente dirección:
Luis Cuellar
Calle 30 # 1-15, Casa 61
Condominio Sol de la Arboleda
Jamundí, Valle del Cauca
Colombia
Teléfono: 312 695-8866

10. CEREMONIA DE PREMIACIÓN
La premiación de la copa se realizará el día 25 de junio de 2022 en la ciudad de Cali.

11. INFORMACIÓN Y CONTACTO
Cualquier información adicional podrán obtenerla en los números de contacto:
Luis Cuellar
Presidente CCAV
Organizador
Teléfono: +57 312 695-8866
Correo Electrónico: cervecerosvalle@gmail.com

