5to Concurso Nacional de cervezas
Artesanales

Sobre el Concurso
La Copa es un concurso para cerveceros caseros y artesanales cuyo principal
objetivo es dar a los participantes un retorno lo más extenso y justo posible de las
muestras enviadas.
El Comité Organizador es el órgano sobre el cual recae de forma exclusiva la
organización y que tiene autonomía para tomar cualquier decisión antes, durante y
después del concurso.
El Comité Organizador está formado por socios de la Acervapy.
El Comité Organizador, a través de los jueces acreditados busca reconocer las
cervezas de calidad y ayudar a todos a mejorar en alineación a los objetivos de la
Acervapy.

Inscripción
El proceso de inscripcion se hara a traves de Cristhian Benitez al correo electronico
concurso@acervapy.com.

Para socios de la Acervapy Caseros y Artesanales
Se deberá incluir en el correo el nombre y número de documento del cervecero para socios
caseros y código BJCP de los estilos a los cuales se van a inscribir. Comprobante del
deposito o transferencia por el costo total de la suscripción.

Para no socios de la Acervapy
Se deberá incluir en el correo el nombre y número de documento del cervecero para socios
caseros y código BJCP de los estilos a los cuales se van a inscribir. Comprobante del
deposito o transferencia por el costo total de la suscripción.
Para productores caseros incluir la copia del documento de identidad y para cervecerías
artesanales incluir el nombre y copia de documento de un responsable.

Costos
● 50.000 Guaraníes por muestra para socios caseros de Acervapy hasta la 4ta
muestra, desde la 5ta muestra no tiene costo. Ej: si inscribe 5 muestras
deberá abonar 200.000 Guaraníes.
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● 100.000 Guaraníes por muestra para caseros no socios de la Acervapy hasta
la 4ta muestra. 50.000 Guaraníes desde la 5ta muestra. Ej: Si inscribe 5
muestras deberá abonar 450.000 Guaraníes.
● 100.00 Guaraníes por muestra para cervecerías artesanales miembros de la
Acervapy hasta la 4ta muestra, desde la 5ta muestra no tiene costo. Ej: Si
inscribe 5 muestras deberá abonar 400.000 Guaraníes.
● 150.000 Guaraníes por muestra para cervecerías artesanales no miembros
de la Acervapy hasta la 4ta muestra, desde la 5ta muestra el costo es de
100.000 por muestra. Ej: Si inscribe 5 muestras deberá abonar 550.000 Gs.

Requisitos
Los socios de la Acervapy deberían estar al día con sus obligaciones sociales, en
caso contrario los costos serán aplicados como no socios.
Los socios nuevos deberán tener una antigüedad de al menos 3 meses o abonar 3
meses de obligaciones sociales por adelantado.

Calendario del concurso
Fecha

Evento

01/08/2019

Inicio de inscripciones

15/08/2019

Fin de inscripciones

15/08/2019

Inicio de recepción de muestras

20/08/2019

Fin de recepción de muestras

22/08/2019

Inicio de Juzgamiento

24/08/2019

Fin de Juzgamiento

24/08/2019

Premiación
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26/08/2019 al 15/09/2019

Envío de Devoluciones

Envío de muestras
El participante deberá presentar cuatro (4) muestras de cerveza correspondientes a
botellas entre 300 y 500 ml, por cada estilo en la que se haya registrado. No se
permiten botellas de menor ni de mayor tamaño a 300ml y 500ml.
Todas las botellas de la muestra deben tener la presentación uniforme, el mismo
modelo de la botella y la tapa.
No se permiten envases de plástico.
Las muestras enviadas sin pago del envio no serán aceptadas y el registro del
participante se cancelarán automáticamente.
Las muestras deberán ser entregadas o enviadas a Palo Santo Brewing en la
dirección Del Maestro 722 esquina General Garay.
Si las muestras llegan dañadas, se informará al productor responsable, para
proceder al reemplazo en un plazo no mayor a 36 horas del juzgamiento de las
muestras.
Si no puede reemplazar la muestra defectuosa, las botellas restantes se pueden
evaluar sólo con el fin de proporcionar la hoja de evaluación para el participante, y
no puntuará para los premios del Concurso.
Cada una de la(s) muestra(s) enviada(s) debe contener la ficha de identificación de
la muestra que estará sujeta a la botella solamente con una banda de goma.
No se podrá utilizar cualquier pegamento o cinta para sujetar la identificación, bajo
pena de descalificación automática del participante.
Las botellas deben estar debidamente empaquetadas en cajas de cartón para
asegurar la integridad de las muestras durante el transporte, así como a efectos de
facilitar la recepción, clasificación y agrupación de estilos.

Estilos
Se podrán presentar cualquiera de los estilos de la Guía de Estilos BJCP 2015,
cuando existan 5 muestras en un estilo específico, el mismo estilo será considerado
independiente y tendrá medallas independiente a los otros estilos de la categoría.
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En caso de no haber muestras suficientes el estilo sera juzgado dentro de la
categoría de acuerdo a la Guia de Estilos BJCP.
Está habilitada una categoría de estilo experimental para muestras que lleven al
menos 2 ingredientes autóctonos de Paraguay, los ingredientes y el estilo base
deben ser mencionados en la inscripción.

Jurados
Los jueces serán seleccionados por el Comité Organizador.
Los jueces tendrán perfiles diversos y representarán distintos aspectos de la
comunidad cervecera.
El Comité Organizador se reserva el derecho a cambiar o redistribuir a los jueces
dentro de la competencia según sea necesario.
El comité de jueces evaluarán las muestras usando el Estilo de Guías 2015 de la
BJCP como parámetro.
Los puntajes finales serán determinados por los jueces. No habrán apelaciones de
ningún tipo relacionadas a las decisiones de los jueces. Toda decisión de los jueces
será independiente del Comité Organizador

Evaluación
Toda cerveza será evaluada por al menos 3 jueces.
Ningún juez podrá evaluar dentro de una categoría en la que él /ella o una
cervecería relacionada a él /ella esté compitiendo.
Todas las muestras serán evaluadas con la mayor imparcialidad, sin conocimiento
previo del origen de las mismas.
Toda cerveza será juzgada de acuerdo al estilo al cual fue inscripta.
Cada muestra juzgada recibirá puntuaciones individuales de los jueces de la ronda
correspondiente. La nota final será el consenso entre las puntuaciones individuales
de los jueces, no necesariamente un promedio arimetico.
Las cervezas artesanales serán juzgadas por jueces internacionales.
Estilos con pocas muestras podrán ser agrupadas en categorías para la premiación.
El Comité Organizador se reserva el derecho a anular la adjudicación del premio del
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Concurso si el ganador ha tenido una conducta perjudicial contra el Concurso, sus
partidarios contra el Comité Organizador o en contra de la Asociación.

Se clasificarán como cervezas Medalla de Oro, Plata y Bronce las muestras que
obtengan las siguientes evaluaciones, respectivamente:
Medalla de Oro: una cerveza que representa lo mejord e su categoría,
ejemplificando con precisión las características del estilo, con adecuado equilibrio
entre el sabor, el aroma y la apariencia. Un ejemplo del estilo de clase mundial.
Medalla de Plata: u
 na excelente cerveza que puede tener una ligera variación en
las características del estilo, pero mantiene los principales parámetros del mismo,
mostrando excelente sabor, aroma y apariencia.
Medalla de Bronce: un buen ejemplo del estilo que huye en unos pocos parámetros
del mismo y / o tiene algunos pocos defectos en el sabor, aroma y apariencia.

Elección de BOS
Las cervezas con mejores calificaciones en cada categoría serán juzgadas por los 4
jueces de mayor rango quienes decidieron cuál es el orden final de resultados, en
una cata final. En caso de que una muestra no disponga de botella para participar
porque se rompió o la misma fue usada para la evaluación anterior la misma no
podrá participar.
Las cervezas caseras y artesanales serán juzgadas de manera separada.

Disposiciones Generales
Toda persona o empresa que participe del concurso al presentar muestra acepta:
-

-

Aceptar como finales las decisiones del comité organizador.
En caso de cervezas caseras no podrá utilizarse este concurso o el nombre de la
Acervapy para realizar ningún tipo de publicidad en caso de que la cerveza se
vuelva artesanal.
Las cervezas artesanales podrán hacer uso de los galardones en sus publicidades
previa aprobación del comité organizador.
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-

Compartir y tratar con el comité organizador cualquier duda o mejora antes de
hacerlo públicamente.
Cumplir el presente reglamento.

