1.- OBJETIVOS
Copa Cervezas del Maule en su versión 2019 es un proyecto que se ha propuesto los
siguientes objetivos:
1.1 Poner la zona del Maule en el mapa cervecero nacional: queremos que el resto del país
conozca las cervezas de la región.
1.2 Entregar feedback por Jueces de cerveza certificados: La competencia será realizada bajo
el programa BJCP (Beer Judge Certification Program) con Jueces que entregarán feedback
que servirá para medir y ayudar a mejorar la calidad de los procesos y recetas de las cervezas
en competencia. Podrán inscribirse tanto cerveceros artesanales comerciales como
cerveceros caseros, pero que competirán de manera independiente.
1.3 Premiar a las mejores cervezas: La competencia estará abierta a todas las cervecerías de
Chile pero además de las medallas de Plata, Bronce y Oro vamos a elegir a la Mejor Cerveza
de la Región del Maule, reconocimiento al cual pueden optar sólo las Cervecerías de la
Región del Maule.

2.- ORGANIZACIÓN

2.1 Copa Cervezas del Maule en su versión 2019 está organizada por el Bar Ambar Talca en
conjunto con el sitio/proyecto de difusión de cerveza artesanal RutaCervecera.com.
2.2 La Organización dispondrá de un sitio web para la inscripción online de muestras además
de la coordinación de las sesiones de evaluación de cerveza y la realización de la ceremonia
de premiación junto al envío del feedback (fichas de cata) a todos los participantes de la
competencia.

2.3 La Organización ha inscrito la competencia bajo el organismo internacional BJCP (Beer
Judge Certification Program), con fecha 2 de Octubre 2018 obteniendo el Competition ID Nº
207586, publicada en https://www.bjcp.org/apps/comp_schedule/competition_schedule.php
2.4. La Organización convocará vía correo electrónico a Jueces BJCP según base de datos
proporcionada por BJCP además de convocar a cerveceros profesionales con experiencia en
el rubro. El listado oficial de Jueces que participarán en esta versión de la competencia será
publicado en el sitio web http://copacervezasdelmaule.com/.
2.5. La Organización no podrá concursar ni tampoco ser parte del equipo de Jueces en la
jornada de evaluación de muestras. Tampoco podrán participar como Jueces de la
competencia aquellos Jueces BJCP que sean productores de cerveza de la Región del Maule.

3.- COMPETENCIA
3.1 Copa Cervezas del Maule al ser una competencia inscrita bajo el organismo internacional
BJCP seguirá sus reglas y recomendaciones para organizar las mesas de Jueces (mínimo 2 y
máximo 4 por mesa), la preparación de vuelos de cerveza además de usar sus Hojas de
Evaluación (Fichas de Cata) junto con utilizar su Guía de Estilos BJCP 2015.
4.- PARTICIPACIÓN
4.1 Pueden concursar Cervecerías Comerciales Artesanales así como también Cerveceros
Caseros, es decir personas jurídicas o personas naturales mayores de edad que elaboran
cerveza artesanal dentro del territorio chileno.
4.2 El costo para los participantes de será de $10.000 pesos chilenos por cada cerveza
comercial y de $5.000 pesos chilenos por cada cerveza en la categoría de cerveza casera.
4.2 La suma total de las muestras inscritas deberá pagarse vía transferencia electrónica (con
copia de depósito) a Ricardo Muñoz Artiga, Cuenta Corriente 7400089706, Banco Santander,
16.654.877-2, email ricardo@rutacervecera.com.
4.3
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http://registro.copacervezasdelmaule.com indicando la información solicitada por los
organizadores. Se usará la Guía de Estilos BJCP 2015 para identificar bajo cuál estilo
competirá una cerveza. No habrá limitación de estilos, el participante podrá usar cualquier estilo
dentro de la mencionada Guía de Estilos. Además se podrán usar nuevos estilos aún en
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4.4. Los participantes deben dar cumplimiento estricto a las Bases de la competencia. En caso
contrario, la Organización se reserva el derecho de excluir las muestras que no cumplan con lo
establecido en estas Bases.

5.- ENVÍO DE MUESTRAS
5.1. En la categoría de Cervezas Comerciales una (1) entrada equivale a cuatro (4) botellas
(330 ml o más), que no serán devueltas al concursante una vez registradas y finalizada la
competencia. Este número de botellas se requiere para garantizar un número de muestras (y
contramuestras) suficientes para la evaluación de los Jueces y para la definición de ganadores.
En la categoría de Cervezas Caseras una (1) entrada equivale a tres (3) botellas (330 ml o
más), que no serán devueltas al concursante una vez registradas y finalizada la competencia.
5.2. Cada botella deberá identificarse con una etiqueta (usando bandas elásticas o cinta
adhesiva) que indique el número de entrada y el estilo de la cerveza. Se recomienda que las
botellas no lleven ningún logo ni identificación respecto de la marca.
5.3. El plazo de recepción de muestras vence el 08 de Noviembre 2018. Las muestras que no
sean recepcionadas en el plazo indicado, podrían quedar excluidas del concurso.
5.4. En esta versión de la competencia contamos con dos centros de recepción de muestras.
Uno ubicada en la ciudad de Talca cuya dirección es Bar Ambar, Av. Isidoro Del Solar #202,
Talca, Región del Maule. El otro centro es Bar Santo Lúpulo, Avenida España #692, Curicó,
Región del Maule.
5.5. Los participantes que no puedan entregar físicamente las muestras en el centro de
recepción son responsables del costo de envío y del correcto embalaje de las muestras.
5.6. La Organización se hará responsable del adecuado almacenamiento de las muestras una
vez recepcionadas en Bar Ambar (Talca) o en Bar Santo Lúpulo (Curicó).

6.- JUECES Y EVALUACIÓN DE MUESTRAS
6.1. El Jurado de la Copa Cervezas del Maule 2019 estará compuesto por personas
certificadas con título BJCP (Beer Judge Certification Program), registrados como Jueces
activos y con domicilio en Chile.
6.2. El Juez Director para la versión 2019 es Ricardo Muñoz Artiga, Juez BJCP (Beer Judge
Certification Program) Certified, quien tendrá a cargo la coordinación de Jueces y la supervisión
general de la Copa Cervezas del Maule 2019.

6.3. Durante la evaluación de las cervezas todos los miembros del Jurado tendrán derecho a
voto a excepción del Juez Director.

6.4. La Organización podrá nombrar Jueces suplentes en el caso que un Juez titular por algún
motivo no pueda ejercer su función. El Juez suplente debe cumplir con todas las condiciones ya
mencionadas en el presente reglamento.
6.5 La evaluación será realizada en dos etapas. En la primera, cada Juez evalúa cada cerveza
de manera individual y secreta. La segunda etapa (Best of Show) , consiste en un panel de
Jueces encargados de evaluar en colectivamente cada cerveza que llegue a esta etapa.
6.6 La puntuación de cada cerveza, dentro de la misma mesa de Jueces, no podrá exceder los
cinco (05) puntos de diferencia. Los Jueces deberán deliberar y ajustar sus puntajes en caso de
que la diferencia sea mayor.
6.7. La competencia y evaluación de las muestras inscritas será llevada a cabo el día 15 de
Noviembre en dependencias de Cerveza Berner, Camino a los Niches km. 2,5 s/n Curicó,
Región del Maule desde las 12.00 horas.
6.8. Todas las cervezas serán evaluadas a ciegas. Los jueces sólo conocerán el Número de
Entrada y el Número de Categoría/Estilo BJCP, solicitado en el punto 5.2 de estas Bases.
6.9 La escala de evaluación es de 0 a 50 puntos. Al finalizar las evaluaciones, el Juez Director
escogerá el 10% con la puntuación más alta en la categoría de Cerveza Comercial Artesanal
las cuales pasarán a la segunda ronda final (Best of Show) . La evaluación durante la ronda final
(Best of Show) será realizada en una mesa compuesta por los Jueces más calificados,
mediante una nueva evaluación a ciegas donde serán decididas las Medallas de Oro, Plata y
Bronce de acuerdo al puntaje final.
6.10 Se premiará como la Mejor Cerveza de la Región del Maule a la Cerveza Comercial
Artesanal que tenga mayor evaluación entre las cervezas elaboradas en la Región del Maule.
En caso de existir un empate, las cervezas empatadas serán incluídas en el Best Of Show para
que los Jueces de la ronda final escojan la mejor cerveza.
6.11 Se premiará con medallas Oro, Plata y Bronce bajo la misma modalidad del punto 6.9, a la
categoría Cervezas Caseras siempre y cuando la cantidad mínima de muestras participantes
sea de 15 muestras. En caso contrario, si la evaluación de una muestra en esta categoría es
igual o mayor a 30 puntos, recibirá una mención honrosa.
6.12. Las Fichas de Evaluación (formato pdf) estarán disponibles a más tardar el día 1 de
Diciembre 2019 en el sitio web Copa Cervezas del Maule donde se debe acceder con un

username y password previo registro. Además, La Organización hará llegar vía email las Fichas
de Evaluación (formato pdf) a los participantes que así lo soliciten.
6.13. Los ganadores de la competencia (Medallas de Oro, Bronce y Plata) además del
reconocimiento a la Mejor Cerveza del Maule serán dados a conocer durante la ceremonia de
premiación a realizarse el mismo día 16 de Noviembre 2019 en Cerveza Berner, Camino a los
Niches km. 2,5 s/n Curicó, Región del Maule.
6.14 Durante la ceremonia de premiación en caso de ausencia del representante, el
premio/reconocimiento quedará disponible para ser retirado por el participante en Cerveza
Berner, Camino a los Niches km. 2,5 s/n Curicó, Región del Maule. La Organización podrá
coordinar y facilitar el envío de los premios/reconocimientos, siempre y cuando el costo de
envío sea asumido por el participante.
6.15 Los ganadores además serán comunicados oportunamente en el sitio web de la Copa
Cerveza del Maule y Notas de Prensa enviadas a medios especializados y otros.
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