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SOBRE
O BRASIL BEER CUP

O BRASIL BEER CUP  é um concurso de cer-
vejas que será realizado juntamente com o 
congresso cervejeiro Beer Summit (https://
www.beersummit.com.br/) e operacionali-
zado pelo Science of Beer Institute (https://
www.scienceofbeer.com.br/) na cidade de 
Florianópolis/SC, Brasil.

O principal objetivo do Brasil Beer Cup é con-
tribuir com o desenvolvimento da qualidade 
sensorial das cervejas do esfuziante e emer-
gente mercado cervejeiro da América Latina, 
por meio da análise e avaliação criteriosa 
das amostras recebidas, de forma ética e 
responsável.

O concurso Brasil Beer Cup abrangerá cer-
vejarias da América Latina nas categorias 
comercial, experimental, inovação (ver Regu-
lamento cervejarias), e cervejeiros caseiros 
em categoria específi ca (ver Regulamento - 
Caseiros).

Para as cervejarias, a competição seguirá 
baseada nos critérios do Guia de Estilos de 
Cerveja da Brewers Association (BA) – Edi-
ção 2021 ou nos casos específi cos descritos 
no edital. As descrições dos estilos do guia 
da BA podem ser originalmente encontra-
das, em inglês, no endereço: https://www.
brewersassociation.org/edu/brewers-asso-
ciation-beer-style-guidelines/.

Para as cervejas caseiras, o estilo aceito será 
o Catharina Sour e o julgamento será base-
ado na descrição do Beer Judge Certifi cation 
Program (BJCP), disponibilizada no seguinte 
link: https://dev.bjcp.org/beer-styles/x4-ca-
tharina-sour/.

o concurso mais inovador do ano está chegando
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SCIENCE OF BEERSCIENCE OF BEER

CHEGOU A HORA DE INOVAR

Além disso, o Science of Beer Institute foi 
responsável pela gestão e curadoria de 
grandes eventos de alta relevância para o 
mercado brasileiro como o Beer Summit, 
bem como concursos regionais, nacionais e 
internacionais, fortalecendo a cultura cer-
vejeira em diversas frentes há mais de 10 
anos. Mediante um exímio trabalho, tem 
êxito e credibilidade consolidados pelo 
comprometimento e bom relacionamento 
com o segmento.

O Science of Beer é uma instituição dedicada 
em formar pessoas preparadas para o novo 
cenário de cervejas brasileiro, através de cur-
sos, workshops e consultorias para profi ssio-
nais, eventos e estabelecimentos do setor.

Referência no ensino em cerveja em toda a 
América Latina, o Science of Beer tem mais 
de 10 anos de mercado e já formou cerca de 
30 mil alunos em diferentes estados do Brasil, 
contemplando outros países da América Lati-
na desde 2017, através da parceria com o Insti-
tuto Cervezas de América.

SCIENCE OF BEER SCIENCE OF BESCIENCE OF BEERSCIENCE OF BEER



Uma frase de grande impacto 
aqui para lacrar

EM TRABALHAR COM UM TIME DE ESPECIALISTAS EM 
ANÁLISE E GESTÃO SENSORIAL, focados em garantir 
qualidade de julgamento, através do Beer SensoryTM, 
um software e metodologia de monitoramento de painel 
sensorial e painelistas, idealizado para uma avaliação 
padronizada e analítica a fi m de entregar feedbacks
justos e idôneos.

PIONEIROS

O BRASIL BEER CUP NASCE COM O COMPROMISSO 
de contribuir com o desenvolvimento da qualidade sen-
sorial das cervejas do exponencial e emergente merca-
do nacional, através da análise e avaliação criteriosa 
das amostras recebidas, de forma ética e responsável.

COMPROMISSO

VÁLIDO PARA CERVEJARIAS COMERCIAIS DE TODOS 
OS PORTES. VÁLIDO PARA CERVEJEIROS CASEIROS. O 
julgamento das amostras caseiras será conduzido com 
o mesmo rigor das amostras comerciais e também con-
tará com premiação.

DEMOCRÁTICO

SCIENCE OF BE



17 a 25 de SET de 2021
Pré-venda: inscrições 

com desconto

DATAS IMPORTANTES

01 a 29 de OUT de 2021 
Período de inscrições

01 de NOV de 2021 
Últi mo dia para solicitação 
de alterações na inscrição

8 a 12 de NOV de 2021 
Recebimento das amostras

21  a 24 de NOV de 2021 
Julgamento

26 de NOV de 2021 
Cerimônia de Premiação online

Até 30 de NOV de 2021
Envio das fi chas de avaliação no 

email do cadastro

Inscrições e informações 
htt ps://www.beersummit.com.br/
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1. CERVEJARIAS - QUEM PODE PARTICIPAR

1.1 Todas as cervejarias da América Latina, legalmente constituídas, poderão 
participar do Brasil Beer Cup.

1.2 C ervejarias Ciganas poderão participar do Brasil Beer Cup, desde que sejam 
legalmente constituídas. Neste caso, a inscrição deverá ser realizada com os 
dados da Cervejaria Cigana, mas será necessário indicar os dados da cervejaria 
onde a cerveja é produzida.

1.3 As cervejarias podem inscrever cervejas colaborativas, desde que tenham 
sido produzidas na América Latina e cumpram todos os requisitos deste regula-
mento.

1.4 Os jurados do Brasil Beer Cup poderão realizar inscrições de cervejas por meio 
de cervejarias que possuam vínculo, entretanto, não poderão julgar em estilos 
nos quais possuam cervejas inscritas.

2. TIPOS DE RECIPIENTES ACEITOS E QUANTIDADE

2.1 Os participantes deverão enviar as amostras de cervejas acondicionadas em 
suas embalagens originais com rótulo, no mesmo modelo utilizado comercial-
mente, e acrescido de etiqueta de identifi cação (disponibilizada pelo sistema de 
inscrição) fi xada na garrafa em local visível não sobreposta ao rótulo. Serão acei-
tos como recipientes: garrafas de vidro ou plástico, latas e growlers. Atenção: as 
etiquetas presas com elástico de borracha podem soltar da embalagem original 
durante o transporte, portanto, recomenda-se a utilização de etiquetas adesivas, 
preferencialmente plastifi cadas para não danifi car as informações.

2.2 É permitida a participação de cervejas comercializadas em barril. Neste caso, 
não há necessidade de possuir rótulo e as amostras deverão ser também acondi-
cionadas em recipientes aceitos: garrafas de vidro ou plástico, latas ou growlers. 
Os recipientes deverão obrigatoriamente conter a etiqueta de identifi cação, 
acrescida da informação de que é uma cerveja comercializada em barril.

2.3 As cervejas inscritas na Categoria Experimental deverão apresentar a etique-
ta de identifi cação, porém não é necessário possuir rótulo.

COMO PARTICIP
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2.4 Todos os recipientes deverão possuir a etiqueta de identifi cação que será dis-
ponibilizada no sistema para download no fi nal do período de inscrições, conten-
do as seguintes informações: nome da cervejaria, nome da cerveja, estilo, cate-
goria inscrita e QR Code. 

2.5 Os participantes devem enviar as cervejas inscritas nas quantidades abaixo 
descritas:
8 recipientes: garrafas de vidro ou plástico, latas ou growlers de qualquer volume.

2.6 Os recipientes enviados para o Brasil Beer Cup não serão devolvidos.

3. ENVIO, RECEBIMENTO E CONTROLE DAS AMOSTRAS

3.1 As cervejas deverão ser empacotadas cuidadosamente e, preferencialmente, 
em uma caixa rígida. Os recipientes (garrafas, latas ou growlers) devem estar 
separados dentro da caixa com material apropriado, de forma a evitar que coli-
dam uns com os outros. Qualquer tipo de material pode ser utilizado para evitar 
a colisão, no entanto, o plástico-bolha é o mais indicado. O plástico utilizado na 
embalagem não deverá conter fi ta adesiva, com a fi nalidade de facilitar o de-
sembrulho e logística da equipe de recepção.

3.2 As caixas deverão conter uma etiqueta grande e visível do lado de fora com a 
listagem de todos os estilos e quantidades dentro dela. 

3.3 Para as cervejas não pasteurizadas, as mesmas devem ser entregues de for-
ma refrigerada, preferencialmente, em isopores com gelo gel. Ressalta-se que, 
todo e qualquer recipiente de envio não será devolvido para as cervejarias.

3.4 Os participantes devem abrigar os recipientes (garrafas, latas ou growlers) da 
luz e procurar um serviço de envio que privilegie a rapidez e o cuidado no manu-
seio. Não esquecer de identifi car o conteúdo como frágil. 

3.5 As cervejarias que optarem pelo envio por meio dos Correios, devem estar 
cientes que a retirada das caixas não será de responsabilidade do Brasil Beer Cup 
em nenhuma hipótese, especialmente em caso de avaria. Portanto, a própria 
cervejaria deve providenciar a entrega no local indicado pela Comissão Organi-
zadora.

3.6 Não serão aceitas mercadorias com frete a cobrar.

3.7 A Comissão Organizadora nomeará uma equipe técnica que irá receber as 
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cervejas previamente inscritas e verifi cará as inscrições de acordo com os docu-
mentos referidos.

3.8 A equipe de organização do evento não se responsabilizará por garrafas, la-
tas ou growlers extraviados e/ou danifi cados no processo de envio, antes de sua 
chegada ao destino.

3.9 A equipe técnica entrará em contato com o participante caso a embalagem 
contenha recipientes com avarias e/ou com perda de líquido, para que se possa 
organizar um reenvio, desde que haja tempo hábil.

3.10 A equipe técnica responsável pela recepção das amostras, no momento do 
recebimento das caixas, irá conferir apenas a nota fi scal e quantidade de caixas. 
É de responsabilidade da Cervejaria que os produtos descritos na nota fi scal es-
tejam de acordo com as cervejas inscritas e entregues nas caixas. A conferência 
individual das cervejas inscritas será feita posteriormente.

3.11 A equipe técnica verifi cará as amostras, reservando-se no direito de desqua-
lifi car do Brasil Beer Cup, aquelas que não atenderem o preconizado neste regu-
lamento.

3.12 A equipe técnica irá armazenar as amostras em condições de temperatura 
e de ambiente que garantam uma boa conservação das cervejas até o momento 
do julgamento no Brasil Beer Cup.

3.13 O endereço para envio das amostras será disponibilizado após a efetivação 
da inscrição.

4. DATAS E PRAZOS

4.1 As inscrições, que deverão ser efetuadas exclusivamente no site https://www.
beersummit.com.br/, serão abertas no dia 20 de setembro de 2021 e serão 
encerradas, impreterivelmente, às 23h59 do dia 29 de outubro de 2021. As 
inscrições realizadas até o dia 25 de setembro de 2021 terão desconto no valor 
por cerveja inscrita.

4.2 As alterações na inscrição poderão ser realizadas por meio de edição direta-
mente no site até às 23h59 do dia 01 de novembro de 2021.

4.3 O período para recebimento das amostras será de 8 a 12 de novembro 
de 2021, sendo que o participante deve ter efetuado a inscrição previamente 
pelo site. Não serão aceitas cervejas inscritas ou recebidas antes e/ou após esse 
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período. 

4.4 O julgamento ocorrerá nos dias 21 a 24 de novembro de 2021 em Florianó-
polis/SC.

4.5 A Cerimônia de Premiação será online no dia 26 de novembro de 2021, por 
meio do link: https://www.beersummit.com.br/.

5. TAXA DE INSCRIÇÃO 

5.1 A taxa de inscrição, para cada cerveja inscrita, será de R$ 290,00 (duzentos e 
noventa reais).

5.2 O valor da inscrição realizada até o dia 25 de setembro de 2021 terá desconto 
de R$ 60, portanto, será de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais). Após essa data, o 
valor será de R$ 290 (duzentos e noventa reais).

5.3 Não há devolução de taxa de inscrição em nenhuma hipótese.

6. ESTILOS ACEITOS

6.1 A competição seguirá baseada nos critérios:

• do Guia de Estilos de Cerveja da Brewers Association (BA) – Edição 2021. As 
descrições dos estilos do guia da BA podem ser originalmente encontradas, em 
inglês, no endereço: https://www.brewersassociation.org/edu/brewers-associa-
tion-beer-style-guidelines/;
• no Guia Beer Judge Certifi cation Program (BJCP) nos casos dos estilos: Brazi-
lian Beer - Catharina Sour (https://dev.bjcp.org/beer-styles/x4-catharina-sour/) e; 
Argentine Beer - Dorada Pampeana (https://dev.bjcp.org/beer-styles/x1-dorada-
-pampeana/);
• descritos neste regulamento, nos casos dos estilos Brazilian Beer* – com fru-
tas; com ervas e especiarias; com madeira; com levedura, malte e/ou lúpulo bra-
sileiro.

6.2 As cervejarias que pretendem se inscrever no Brasil Beer Cup devem rever 
cuidadosamente as descrições dos estilos antes de registrar uma cerveja. É im-
prescindível que as cervejas sejam inseridas no estilo adequado, já que os jurados 
avaliarão as cervejas com base nas descrições dos estilos. 

6.3 É da responsabilidade de cada cervejaria inscrever a sua cerveja no estilo 
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apropriado. A equipe do Brasil Beer Cup não pode auxiliar as cervejarias nesta 
decisão.

6.4 Estilos aceitos no Brasil Beer Cup:

British Origin Ale Styles

1.1 Ordinary Bitter
1.2 Special Bitter or Best Bitter
1.3 Extra Special Bitter
1.4 Scottish-Style Light Ale
1.5 Scottish-Style Heavy Ale
1.6 Scottish-Style Export Ale
1.7 English-Style Summer Ale
1.8 Classic English-Style Pale Ale
1.9 English-Style India Pale Ale
1.10 Strong Ale
1.11 Old Ale
1.12 English-Style Pale Mild Ale
1.13 English-Style Dark Mild Ale
1.14 English-Style Brown Ale
1.15 Brown Porter
1.16 Robust Porter
1.17 Sweet Stout or Cream Stout
1.18 Oatmeal Stout
1.19 Scotch Ale or Wee Heavy
1.20 British-Style Imperial Stout
1.21 British-Style Barley Wine Ale

Irish Origin Ale Styles

2.1 Irish-Style Red Ale
2.2 Classic Irish-Style Dry Stout
2.3 Export-Style Stout

North American Origin Ale Styles

3.1 Golden or Blonde Ale
3.2 Session India Pale Ale
3.3 American-Style Amber/Red Ale
3.4 American-Style Pale Ale
3.5 Juicy or Hazy Pale Ale
3.6 American-Style Strong Pale Ale
3.7 Juicy or Hazy Strong Pale Ale
3.8 American-Style India Pale Ale
3.9 Juicy or Hazy India Pale Ale
3.10 American-Belgo-Style Ale
3.11 American-Style Brown Ale
3.12 American-Style Black Ale
3.13 American-Style Stout
3.14 American-Style Imperial Porter
3.15 American-Style Imperial Stout
3.16 Double Hoppy Red Ale
3.17 Imperial Red Ale
3.18 American-Style Imperial or Double In-
dia Pale Ale
3.19 Juicy or Hazy Imperial or Double In-
dia Pale Ale
3.20 American-Style Barley Wine Ale
3.21 American-Style Wheat Wine Ale
3.22 Smoke Porter
3.23 American-Style Sour Ale
3.24 American-Style Fruited Sour Ale

ALE STYLES
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German Origin Ale Styles

4.1 German-Style Koelsch
4.2 German-Style Altbier
4.3 Berliner-Style Weisse
4.4 Leipzig-Style Gose
4.5 Contemporary-Style Gose
4.6 South German-Style Hefeweizen
4.7 South German-Style Kristal Weizen
4.8 German-Style Leichtes Weizen
4.9 South German-Style Bernsteinfarbe-
nes Weizen
4.10 South German-Style Dunkel Weizen
4.11 South German-Style Weizenbock
4.12 German-Style Rye Ale
4.13 Bamberg-Style Weiss Rauchbier

Belgian and French Origin Ale Styles

5.1 Belgian-Style Table Beer
5.2 Belgian-Style Session Ale
5.3 Belgian-Style Speciale Belge
5.4 Belgian-Style Blonde Ale
5.5 Belgian-Style Strong Blonde Ale
5.6 Belgian-Style Strong Dark Ale
5.7 Belgian-Style Dubbel
5.8 Belgian-Style Tripel
5.9 Belgian-Style Quadrupel
5.10 Belgian-Style Witbier

5.11 Classic French & Belgian-Style Saison
5.12 Specialty Saison
5.13 French-Style Bière de Garde
5.14 Belgian-Style Flanders Oud Bruin or 
Oud Red Ale
5.15 Belgian-Style Lambic
5.16 Traditional Belgian-Style Gueuze
5.17 Contemporary Belgian-Style Sponta-
neous Fermented Ale
5.18 Belgian-Style Fruit Lambic
5.19 Other Belgian-Style Ale

Other Origin Ale Styles

6.1 Grodziskie
6.2 Adambier
6.3 Dutch-Style Kuit, Kuyt or Koyt
6.4 International-Style Pale Ale
6.5 Classic Australian-Style Pale Ale
6.6 Australian-Style Pale Ale
6.7 New Zealand-Style Pale Ale
6.8 New Zealand-Style India Pale Ale
6.9 Finnish-Style Sahti
6.10 Swedish-Style Gotlandsdricke
6.11 Breslau-Style Schoeps
6.12 Brazilian Beer com frutas*
6.13 Brazilian Beer com ervas e especiarias*
6.14 Brazilian Beer com madeira*
6.15 Brazilian Beer com levedura, malte e/ou 
lúpulo brasileiro*
6.16 Brazilian Beer - Catharina Sour
6.17 Argentine Beer - Dorada Pampeana

* Descrição: o estilo Cerveja Brasileira (Brazilian Beer com frutas, Brazilian Beer com ervas e espe-
ciarias, Brazilian Beer com madeira, Brazilian Beer com levedura, malte e/ou lúpulo brasileiro) pode 
ser de qualquer cor. Cerveja Brasileira deve ser a cerveja que utiliza ingredientes e/ou técnicas de 
processo característicos brasileiros. Estes ingredientes podem ser frutas, ervas, especiarias, leveduras, 
malte, lúpulo e madeiras. O cervejeiro deve obrigatoriamente especifi car a “natureza brasileira” da 
cerveja (por exemplo, os tipos de ingredientes especiais usados ou o processo utilizado com descrição 
detalhada preferencialmente em inglês). Deverá ser informado também o estilo base que foi utilizado 
para a criação da cerveja. No mínimo 51% dos açúcares fermentáveis devem ser derivados de grãos 
malteados. As singularidades de processo, ingredientes usados e criatividade devem ser considerados 
como positivos na avaliação. Corpo é variável de acordo com o estilo base. Todas as características 
técnicas da cerveja deverão variar de acordo com o estilo base.
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European Origin Lager Styles

7.1 German-Style Leichtbier
7.2 German-Style Pilsener
7.3 Bohemian-Style Pilsener
7.4 Munich-Style Helles
7.5 Dortmunder/European-Style Export
7.6 Vienna-Style Lager
7.7 Franconian-Style Rotbier
7.8 German-Style Maerzen
7.9 German-Style Oktoberfest/Wiesn
7.10 Munich-Style Dunkel
7.11 European-Style Dark Lager
7.12 German-Style Schwarzbier
7.13 Bamberg-Style Helles Rauchbier
7.14 Bamberg-Style Maerzen Rauchbier
7.15 Bamberg-Style Bock Rauchbier
7.16 German-Style Heller Bock/Maibock
7.17 Traditional German-Style Bock
7.18 German-Style Doppelbock
7.19 German-Style Eisbock

North American Origin Lager Styles

8.1 American-Style Lager
8.2 Contemporary American-Style Lager
8.3 American-Style Light Lager
8.4 Contemporary American-Style Light 
Lager
8.5 American-Style Pilsener
8.6 Contemporary American-Style Pilsener
8.7 American-Style India Pale Lager
8.8 American-Style Malt Liquor
8.9 American-Style Amber Lager
8.10 American-Style Maerzen/Oktoberfest
8.11 American-Style Dark Lager

Other Origin Lager Styles

9.1 Australasian, Latin American or Tropi-
cal-Style Light Lager
9.2 International-Style Pilsener
9.3 Baltic-Style Porter

All Origin Hybrid/Mixed Lagers or Ale

10.1 Session Beer
10.2 American-Style Cream Ale
10.3 California Common Beer
10.4 Kentucky Common Beer
10.5 American-Style Wheat Beer
10.6 Kellerbier or Zwickelbier
10.7 American-Style Fruit Beer
10.8 Fruit Wheat Beer

10.9 Belgian-Style Fruit Beer
10.10 Field Beer
10.11 Pumpkin Spice Beer
10.12 Pumpkin/Squash Beer
10.13 Chocolate or Cocoa Beer
10.14 Coffee Beer
10.15 Chili Pepper Beer
10.16 Herb and Spice Beer
10.17 Specialty Beer
10.18 Specialty Honey Beer

HYBRID/MIXED LAGERS OR ALE

LAGER STYLES
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10.20 Brett Beer
10.21 Mixed-Culture Brett Beer
10.22 Ginjo Beer or Sake-Yeast Beer
10.23 Fresh Hop Beer
10.24 Wood- and Barrel-Aged Beer
10.25 Wood- and Barrel-Aged Sour Beer
10.26 Aged Beer
10.27 Experimental Beer
10.28 Experimental India Pale Ale
10.29 Historical Beer
10.30 Wild Beer
10.31 Smoke Beer
10.32 Other Strong Ale or Lager
10.33 Gluten-Free Beer
10.34 Non-Alcohol Malt Beverage
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7. CATEGORIAS 

7.1 As categorias para inscrição são:  Comercial; Experimental; Inovação. 

7.2 CATEGORIA COMERCIAL: cervejas já comercializadas pela cervejaria deve-
rão ser inscritas nesta categoria (ou na de Inovação, se for o caso).

7.3 CATEGORIA EXPERIMENTAL: produto novo, ainda não comercializado até 
o último dia de inscrição do Brasil Beer Cup. 

7.4 CATEGORIA INOVAÇÃO  (apenas para cervejas comercializadas pela cerve-
jaria): cerveja que possua alguma característica inovadora, seja em matéria-pri-
ma, processo de fabricação, equipamento, envelhecimento de cerveja ou outro 
item a especifi car. A inovação deve considerar algo novo e signifi cativo, ou seja, 
algo que a diferencie, ainda que momentaneamente, do restante do mercado 
cervejeiro e que tenha sido benéfi co para a cerveja/cervejaria. Algumas das ca-
racterísticas que serão avaliadas são: criatividade, novidade, impacto positivo 
etc. Nesse caso, é importante detalhar a característica inovadora no momento 
da inscrição, preferencialmente em inglês. Os jurados terão acesso ao comen-
tário da cervejaria no momento do julgamento do The Best of Show Inovação, 
portanto, nesta descrição fi ca vedada a identifi cação da cerveja ou da cervejaria, 
sob pena de desclassifi cação. A cerveja vencedora do The Best of Show Inovação 
terá o comentário divulgado na Cerimônia de Premiação. 

7.5 Todas as cervejas inscritas serão julgadas pelos seus estilos e as categorias 
servirão para a premiação de cerveja (The Best of Show) e Cervejarias do Ano.

7.6 As cervejas inscritas na Categoria Experimental não serão computadas no 
prêmio de Cervejarias do Ano.

7.7 Caso a Comissão Organizadora identifi que cerveja inscrita em categoria in-
correta, como por exemplo, a inscrição de uma cerveja que não é ofi cialmente 
comercializada pela cervejaria até o último dia de inscrição do Brasil Beer Cup e 
foi inscrita como Categoria Comercial ou Inovação, esta cerveja será desclassifi -
cada.

8. LIMITAÇÕES E OBSERVAÇÕES PARA A INSCRIÇÃO 

8.1 A cervejaria não poderá em nenhuma hipótese inscrever a mesma cerveja em 
mais de um estilo. Cada cerveja deve ser inscrita em apenas um único estilo.

8.2 Se uma mesma cerveja for inscrita em mais de um estilo, será considerado o 
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último estilo inscrito e os demais serão desclassifi cados.

8.3 A cervejaria deverá informar e descrever na inscrição, preferencialmente em 
inglês, a utilização de especiarias, condimentos, frutas ou qualquer outro tipo de 
ingrediente ou processo diferenciado da cerveja inscrita. Nesta descrição fi ca ve-
dada a identifi cação da cerveja ou da cervejaria, sob pena de desclassifi cação.

8.4 A cervejaria poderá encaminhar junto com a cerveja inscrita as especiarias, 
condimentos, frutas, ou qualquer outro tipo de ingrediente para que o jurado 
possa identifi car/conhecer estes ingredientes que sejam característicos da cer-
veja. Quando houver caso de alimentos perecíveis, serão aceitos em seus for-
matos processados nos quais garantem a qualidade do produto. Por exemplo: 
geleias, licores, extratos etc. A embalagem e o envio são de responsabilidade da 
cervejaria. Cabe a cervejaria identifi car o produto e informar sobre as formas de 
armazenamento.

8.5 A Cervejaria deverá concordar via formulário de inscrição sobre a veracidade 
das informações de cadastro da cervejaria e das cervejas inscritas. Caso a comis-
são tenha dúvida sobre alguma das cervejas inscritas, em caráter excepcional, 
poderá ser solicitado o envio de documentação dessas cervejas.

9. JURADOS

9.1 Os membros do júri serão selecionados pela Comissão Organizadora do Bra-
sil Beer Cup, em caráter irrecorrível, todos em função da sua capacidade reco-
nhecida entre os profi ssionais de cerveja.

9.2 Os jurados serão constituídos, majoritariamente, por mestres cervejeiros, 
sommeliers e profi ssionais da área com notório saber.

10. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

10.1 Os jurados deverão avaliar os parâmetros sensoriais e de estilos de cada 
amostra de acordo com a descrição indicada no item 6 deste regulamento.
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10.2 A avaliação de todas as cervejas considerará apenas uma codifi cação dos 
recipientes em conjunto com as informações de estilo prestadas pela cervejaria, 
sem qualquer identifi cação do competidor pelos jurados (degustação às cegas).

10.3 Serão avaliadas e classifi cadas pelas categorias: Ouro, Prata e Bronze, con-
forme orientação a seguir:
Ouro: uma cerveja que representa o melhor de sua categoria, exemplifi cando 
com precisão as características do estilo, com apropriado equilíbrio entre o sa-
bor, aroma e aparência.
Prata: Uma excelente cerveja que pode ter uma leve variação nas características 
do estilo, porém mantém os principais parâmetros de sua categoria, mostrando 
excelente sabor, aroma e aparência.
Bronze: um bom exemplo do estilo que foge em alguns poucos parâmetros do 
estilo e/ou tem alguns poucos defeitos no sabor, aroma e aparência.

10.4 Em caso de haver estilos que não possuam cervejas inscritas que contem-
plem os critérios do item acima, tais estilos não terão cervejas premiadas.

10.5 Não poderá ser premiada mais de uma cerveja com a mesma medalha den-
tro de um mesmo estilo. Caso os jurados decidam que uma categoria contém 
três excelentes exemplos do estilo, eles atribuirão medalhas de Ouro, Prata e 
Bronze às cervejas de primeiro, segundo e terceiro lugares, respectivamente.

10.6 Na Ficha de Avaliação de cada cerveja haverá um espaço destinado à atri-
buição de comentários. O registro de comentários do avaliador é obrigatório. 

10.7 O corpo de jurados é livre e soberano em sua avaliação, não cabendo con-
testação de qualquer natureza subjetiva por parte dos concorrentes. 

10.8 Quaisquer decisões tomadas pelos organizadores da competição são fi nais 
não cabendo qualquer espécie de recurso.

11. PREMIAÇÃO 

11.1 As premiações do Brasil Beer Cup serão:

• Por estilo (item 11.2), dividida nas categorias: Ouro, Prata e Bronze;
• Cervejarias do Ano (item 11.3). Essa premiação será dividida em três grupos: 

Cervejaria de pequeno porte, Cervejaria de médio porte e Cervejaria de gran-
de porte;
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• The Best of Show Comercial – Melhor Cerveja do Ano na Categoria Comer-
cial (item 11.4). 

• The Best of Show Experimental - Melhor Cerveja do Ano na Categoria Ex-
perimental (item 11.5).

• The Best of Show Inovação - Melhor Cerveja do Ano na Categoria Inovação 
(item 11.6). 

11.2 Respeitando os critérios de avaliação descritos no item 10, serão premiadas 
as três primeiras cervejas de cada estilo (descritos no item 6) em ordem decres-
cente de classifi cação fi nal:
1º Lugar: Medalha de Ouro
2º Lugar: Medalha de Prata
3º Lugar: Medalha de Bronze

11.3 Premiação para Cervejarias do Ano: prêmio oferecido para a cervejaria que 
apresentar maior número de pontos no cálculo de medalhas dentro do grupo a 
que pertence. 

11.3.1 Para cálculo da pontuação de medalhas são utilizados os seguintes dados:

Ouro
Prata
Bronze

Pequeno porte
Médio porte
Grande porte

Comercial
Experimental
Inovação

THE BEST OF SHOW
CERVEJAS DO ANO

MELHOR 
CERVEJARIA

POR ESTILO
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Medalha de Ouro: 10 pontos;
Medalha de Prata: 6 pontos;
Medalha de Bronze: 3 pontos.

11.3.1.1 Em caso de empate no cálculo da pontuação, será considerado como 
critério de desempate a cervejaria que recebeu maior número de medalhas de 
Ouro e, em um segundo momento, maior número de medalhas de Prata.

11.3.2 Os grupos serão divididos por tamanho de acordo com o volume de pro-
dução da cervejaria: 

Cervejaria de pequeno porte; 
Cervejaria de médio porte;
Cervejaria de grande porte.

11.3.2.1 O volume de produção mensal (em litros) deverá ser informado pela cer-
vejaria no ato da inscrição. Esta informação será utilizada apenas para fins esta-
tísticos e para divulgação das premiações de acordo com o grupo ao qual per-
tence. O Brasil Beer Cup não irá divulgar a informação de volume de produção 
das cervejarias que não forem contempladas com a premiação de Cervejarias 
do Ano. A Comissão Organizadora irá determinar a quantidade produzida para 
que a cervejaria seja enquadrada nos grupos de pequeno, médio e grande porte 
conforme a quantidade de cervejarias e volume de produção informado na ins-
crição. Essa informação será divulgada após a efetivação das inscrições.

11.3.3 A Cervejaria do ano será dividida pela marca da cervejaria e não pelo con-
glomerado empresarial ao qual pertence. 

11.3.4 As cervejas inscritas na Categoria Experimental não serão computadas no 
prêmio de Cervejarias do Ano.

11.4 Premiação para a melhor cerveja do Brasil Beer Cup na Categoria Comercial 
- The Best of Show Comercial: participarão todas as cervejas contempladas com 
medalhas de Ouro dentro do estilo em que foram inscritas e que pertencem à 
Categoria Comercial. Estas cervejas serão selecionadas para um novo julgamen-
to às cegas para eleger a melhor cerveja do Brasil Beer Cup na Categoria Comer-
cial, sendo premiado apenas o primeiro lugar.

11.4.1 Não poderão ser inclusas as cervejas inscritas na Categoria Experimental. 
Estas terão uma premiação própria, conforme descrito no item 11.5.

11.5 Premiação para a melhor cerveja do Brasil Beer Cup na Categoria Experi-
mental - The Best of Show Experimental: participarão todas as cervejas contem-
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pladas com medalhas de Ouro dentro do estilo em que foram inscritas e que 
pertencem à Categoria Experimental. Estas cervejas serão selecionadas para um 
novo julgamento às cegas para eleger a melhor cerveja do Brasil Beer Cup na 
Categoria Experimental, sendo premiado apenas o primeiro lugar.

11.6 Premiação para a melhor cerveja do Brasil Beer Cup na Categoria Inovação 
- The Best of Show Inovação: participarão todas as cervejas contempladas com 
medalhas de Ouro dentro do estilo em que foram inscritas e que pertencem à 
Categoria Inovação. Estas cervejas serão selecionadas para um novo julgamento 
às cegas para eleger a melhor cerveja do Brasil Beer Cup na Categoria Inovação, 
sendo premiado apenas o primeiro lugar.

11.7 Os vencedores receberão da Comissão Organizadora certifi cados a título de 
premiação.

11.8 Os vencedores dos prêmios de Cervejarias do ano e The Best of Show re-
ceberão troféus da Comissão Organizadora.

11.9 Eventualmente, outros prêmios poderão ser oferecidos a critério de patroci-
nadores ou terceiros, de forma voluntária. 

12. FICHAS DE AVALIAÇÃO 

12.1 Todas as cervejas inscritas serão avaliadas por uma ou mais mesa de jurados, 
sendo que a primeira avaliação é que fornecerá a fi cha que será enviada para a 
cervejaria.

12.2 As fi chas de avaliação preenchidas pelos jurados serão enviadas por meio 
eletrônico para o email de cadastro dos participantes após o fechamento do 
evento.

12.3 A Comissão Organizadora não se responsabilizará por alterações ou anota-
ção incorreta de endereço de email para o envio das fi chas.

13. DESQUALIFICAÇÕES

13.1 Inscrições que não estiverem de acordo com as regras listadas neste regula-
mento serão desqualifi cadas. 

13.2 Cervejas inscritas, porém, não enviadas pela cervejaria por qualquer motivo, 
serão também desclassifi cadas e não haverá devolução da taxa de inscrição.



PAGAMENTO, BOLETO E 
DÚVIDAS GERAIS SOBRE 
FINANCEIRO

14. DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 A inscrição neste concurso pressupõe o conhecimento e aceitação plena das 
regras aqui contidas por parte das cervejarias participantes. 

14.2 As decisões da Comissão Julgadora e Comissão Organizadora são defi niti-
vas e irrecorríveis, cabendo aos participantes acatarem, uma vez que têm pleno 
conhecimento deste regulamento e deram concordância no ato da inscrição.

14.3 Todos os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela Comissão 
Organizadora do Brasil Beer Cup.

15. CONTATOS15. CONTATOS

15.1 As dúvidas e informações adicionais serão esclarecidas exclusivamente por 
email. Cada setor responsável possui um contato diferente, conforme especifi -
cado abaixo.

15.1.1

15.1.2 

Comissão Organizadora

ENVIAR EMAIL PARA
fi nanceiro@scienceofbeer.com.br

ENVIO, RECEBIMENTO 
E CONTROLE DAS 
AMOSTRAS, REGULAMENTO, 
JULGAMENTO E DÚVIDAS 
GERAIS SOBRE O CONCURSO

ENVIAR EMAIL PARA
bbc@scienceofbeer.com.br

beersummit@scienceofbeer.com.br
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REGULAMENTO CASEIROS
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1. CASEIROS- QUEM PODE PARTICIPAR

1.1 Todos os cervejeiros caseiros do Brasil poderão participar do Brasil Beer 
Cup - Caseiros.

1.2 O cervejeiro caseiro é aquele que produz cerveja de forma artesanal, caseira 
e não comercial.

1.3 Os jurados do Brasil Beer Cup poderão realizar inscrições de cervejas como 
cervejeiro caseiro, entretanto, não poderão julgar no estilo Catharina Sour (Ca-
seiros).

1.4 Cervejarias legalmente constituídas não poderão se inscrever como cervejei-
ros caseiros.

2. TIPOS DE RECIPIENTES ACEITOS E QUANTIDADE

2.1 Os participantes deverão enviar as amostras de cervejas acrescidas de eti-
queta de identifi cação (disponibilizada pelo sistema de inscrição) fi xada na garra-
fa em local visível. Serão aceitos como recipientes: garrafas de vidro ou plástico, 
latas e growlers. Atenção: as etiquetas presas com elástico de borracha podem 
soltar da embalagem original durante o transporte, portanto, recomenda-se a 
utilização de etiquetas adesivas, preferencialmente plastifi cadas para não dani-
fi car as informações.

2.2 Todos os recipientes enviados por inscrição devem ser do mesmo tipo e ta-
manho, com a mesma tampa/rolha e conter o mesmo volume de líquido.

2.3 Todos os recipientes deverão possuir a etiqueta de identifi cação que será dis-
ponibilizada no sistema para download no fi nal do período de inscrições, conten-
do as seguintes informações: nome do participante, nome da cerveja, estilo e QR 
Code. 

2.4 Os participantes devem enviar as cervejas inscritas nas quantidades abaixo 
descritas:
 6 recipientes: garrafas de vidro ou plástico, latas ou growlers de qualquer 
volume.

2.5 Os recipientes enviados para o Brasil Beer Cup não serão devolvidos.
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3. ENVIO, RECEBIMENTO E CONTROLE DAS AMOSTRAS

3.1 As cervejas deverão ser empacotadas cuidadosamente e, preferencialmente, 
em uma caixa rígida. Os recipientes (garrafas, latas ou growlers) devem estar 
separados dentro da caixa com material apropriado, de forma a evitar que coli-
dam uns com os outros. Qualquer tipo de material pode ser utilizado para evitar 
a colisão, no entanto, o plástico-bolha é o mais indicado. O plástico utilizado na 
embalagem não deverá conter fi ta adesiva, com a fi nalidade de facilitar o de-
sembrulho e logística da equipe de recepção.

3.2 As caixas deverão conter uma etiqueta grande e visível do lado de fora identi-
fi cando que é inscrição de cervejeiro caseiro. 

3.3 Para as cervejas não pasteurizadas, as mesmas devem ser entregues de for-
ma refrigerada, preferencialmente, em isopores com gelo gel. Ressalta-se que, 
todo e qualquer recipiente de envio não será devolvido para os participantes.

3.4 Os participantes devem abrigar os recipientes (garrafas, latas ou growlers) da 
luz e procurar um serviço de envio que privilegie a rapidez e o cuidado no manu-
seio. Não esquecer de identifi car o conteúdo como frágil. 

3.5 Os cervejeiros caseiros que optarem pelo envio por meio dos Correios, devem 
estar cientes que a retirada das caixas não será de responsabilidade do Brasil 
Beer Cup em nenhuma hipótese, especialmente em caso de avaria. Portanto, o 
próprio cervejeiro deve providenciar a entrega no local indicado pela Comissão 
Organizadora.

3.6 Não serão aceitas mercadorias com frete a cobrar.

3.7 A Comissão Organizadora nomeará uma equipe técnica que irá receber as 
cervejas previamente inscritas e verifi cará as inscrições de acordo com os reci-
pientes recebidos.

3.8 A equipe de organização do evento não se responsabilizará por garrafas, la-
tas ou growlers extraviados e/ou danifi cados no processo de envio, antes de sua 
chegada ao destino.

3.9 A equipe ténica entrará em contato com o participante caso a embalagem 
contenha recipientes com avarias e/ou com perda de líquido, para que se possa 
organizar um reenvio, desde que haja tempo hábil.
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3.10 A equipe técnica verificará as amostras, reservando-se no direito de desqua-
lificar do Brasil Beer Cup – Caseiros, aquelas que não atenderem o preconizado 
neste regulamento.

3.11 A equipe técnica irá armazenar as amostras em condições de temperatura e 
de ambiente que garantam uma boa conservação das cervejas até o momento 
do julgamento no Brasil Beer Cup – Caseiros.

3.12 O endereço para envio das amostras será disponibilizado após a efetivação 
da inscrição.

4. DATAS E PRAZOS

4.1 As inscrições, que deverão ser efetuadas exclusivamente no site https://www.
beersummit.com.br/, serão abertas no dia 20 de setembro de 2021 e serão en-
cerradas, impreterivelmente, às 23h59 do dia 29 de outubro de 2021. As inscri-
ções realizadas até o dia 25 de setembro de 2021 terão desconto no valor por 
cerveja inscrita.

4.2 As alterações na inscrição poderão ser realizadas por meio de edição direta-
mente no site até às 23h59 do dia 01 de novembro de 2021.

4.3 O período para recebimento das amostras será de 8 a 12 de novembro de 
2021, sendo que o participante deve ter efetuado a inscrição previamente pelo 
site. Não serão aceitas cervejas inscritas ou recebidas antes e/ou após esse perí-
odo. 

4.4 O julgamento ocorrerá nos dias 21 a 24 de novembro de 2021 em Florianó-
polis/SC.

4.5 A Cerimônia de Premiação será online no dia 26 de novembro de 2021, por 
meio do link: https://www.beersummit.com.br/.

5. TAXA DE INSCRIÇÃO 

5.1 A taxa de inscrição, para cada cerveja inscrita, será de R$ 290,00 (duzentos e 
noventa reais).

5.2 O valor da inscrição realizada até o dia 25 de setembro de 2021 terá desconto 
de R$ 60, portanto, será de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais). Após essa data, o 
valor será de R$ 290 (duzentos e noventa reais).
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5.3 Não há devolução de taxa de inscrição em nenhuma hipótese.

6. ESTILO ACEITO

6.1 A competição de cervejeiros caseiros seguirá baseada nos critérios do Beer 
Judge Certification Program (BJCP) e o estilo aceito será o Catharina Sour. A des-
crição do estilo está disponibilizada no seguinte link : https://dev.bjcp.org/beer-s-
tyles/x4-catharina-sour/

7. JURADOS

7.1 Os membros do júri serão selecionados pela organização do Brasil Beer Cup, 
em caráter irrecorrível, todos em função da sua capacidade reconhecida entre os 
profissionais de cerveja.

7.2 Os jurados serão constituídos, majoritariamente, por mestres cervejeiros, 
sommeliers e profissionais da área com notório saber.

8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PREMIAÇÂO 

8.1 Os jurados deverão avaliar os parâmetros sensoriais e de estilo (Catharina 
Sour) de cada amostra de acordo com a descrição do Beer Judge Certification Pro-
gram (BJCP), disponibilizada no seguinte link: https://dev.bjcp.org/beer-styles/
x4-catharina-sour/

8.2 A avaliação de todas as cervejas considerará apenas uma codificação dos re-
cipientes em conjunto com as informações de estilo prestadas pelo cervejeiro 
caseiro, sem qualquer identificação do competidor pelos jurados (degustação às
cegas).

8.3 As três melhores cervejas selecionadas pelos jurados e que representarem 
com excelência as características de seu estilo, com apropriado equilíbrio en-
tre o sabor, aroma e aparência, serão premiadas no Brasil Beer Cup - Caseiros. 
 
8.4 Caso não haja três excelentes cervejas que representem o estilo, os jurados 
podem cancelar a premiação. 
 
 8.5 Na Ficha de Avaliação de cada cerveja haverá um espaço destinado à atribui-
ção de comentários. O avaliador irá, obrigatoriamente, preencher sobre a avalia-
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ção da cerveja. 
 
  8.6 O corpo de jurados é livre e soberano em sua avaliação, não caben-
do contestação de qualquer natureza subjetiva por parte dos concorrentes.  
  
8.7 Quaisquer decisões tomadas pelos organizadores da competição são finais 
não cabendo qualquer espécie de recurso.
 
 8.8 Os três vencedores terão a sua cerveja produzida em uma cervejaria de San-
ta Catarina. Os cervejeiros caseiros ganharão o deslocamento para a produção 
de um lote comercial de sua receita e mais 100 unidades da cerveja produzida.
 
8.9 Eventualmente, outros prêmios poderão ser oferecidos a critério de patroci-
nadores ou terceiros, de forma voluntária.

9. FICHAS DE AVALIAÇÃO 

9.1 Todas as cervejas inscritas serão avaliadas por uma ou mais mesa de jurados, 
sendo que a primeira avaliação é que fornecerá a ficha que será enviada para o 
participante.

9.2 As fichas de avaliação preenchidas pelos jurados serão enviadas por meio ele-
trônico para o email de cadastro dos participantes após o fechamento do evento.

9.3 A Comissão Organizadora não se responsabilizará por alterações ou anota-
ção incorreta de endereço de email para o envio das fichas.

10. DESQUALIFICAÇÕES 

10.1 Inscrições que não estiverem de acordo com as regras listadas neste regula-
mento serão desqualificadas. 

10.2 Cervejas inscritas, porém, não enviadas pelo participante por qualquer mo-
tivo, serão também desclassificadas e não haverá devolução da taxa de inscrição.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 A inscrição neste concurso pressupõe o conhecimento e aceitação plena das 
regras aqui contidas por parte dos participantes. 

11.2 As decisões da Comissão Julgadora e Comissão Organizadora são definitivas 



33CHEGOU A HORA DE INOVAR

e irrecorríveis, cabendo aos participantes acatarem, uma vez que têm pleno co-
nhecimento deste regulamento e deram concordância no ato da inscrição.

11.3 Todos os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela Comissão 
Organizadora do Brasil Beer Cup.

12. CONTATOS

12.1 As dúvidas e informações adicionais serão esclarecidas exclusivamente por 
email. Cada setor responsável possui um contato diferente, conforme especifi -
cado abaixo.

12.2 

12.3

Comissão Organizadora

PAGAMENTO, BOLETO E 
DÚVIDAS GERAIS SOBRE 
FINANCEIRO

ENVIAR EMAIL PARA
fi nanceiro@scienceofbeer.com.br

ENVIO, RECEBIMENTO 
E CONTROLE DAS 
AMOSTRAS, REGULAMENTO, 
JULGAMENTO E DÚVIDAS 
GERAIS SOBRE O CONCURSO

ENVIAR EMAIL PARA
bbc@scienceofbeer.com.br

beersummit@scienceofbeer.com.br
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JURADOS CONFIRMADOS 2021
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GERMAN ORRANTIA

Fernanda Carneiro Salviano
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SOBRE EL BRASIL BEER CUP

El Brasil Beer Cup es una competencia de 
cerveza que se realizará junto con el congreso 
de cerveza Beer Summit (https://www.beer-
summit.com.br/) y operado por el Science of 
Beer Institute (https://www.scienceof-
beer.com.br /) en la ciudad de Florianópolis / 
SC, Brasil.
El objetivo principal del Brasil Beer Cup es 
contribuir al desarrollo de la calidad sensorial 
de las cervezas en el mercado de las cervezas 
novedosas y emergentes en América Latina, a 
través del análisis y evaluación cuidadosa de 
las muestras recibidas, de manera ética y 
responsable.
La competencia Brasil Beer Cup cubrirá las 
cervecerías de América Latina en las cate-
gorías comercial, experimental, de innovación 
y cervecerías caseras en una categoría especí-
fica (ver Reglamento - Caseros).
Para las cervecerías, la competencia se 
realizará en base a los criterios de la Guía de 
Estilos de Cerveza de la Brewers Association 
(BA) - Edición 2021. o en los casos específicos 
descritos en el aviso. Las descripciones de 
cada estilo de la guía de BA se pueden encon-
trar originalmente en inglés en: https://ww-
w.brewersassociation.org/edu/brewers-asso-
ciation-beer-style-guidelines/.
Para las cervezas caseras, el estilo aceptado 
será la Catharina Sour y la evaluación se 
basará en la descripción del Beer Judge Certi-
fication Program (BJCP), disponible en el sigui-
ente enlace: https://dev.bjcp.org/beer-styles / 
x4-catharina -sour /.



FECHAS IMPORTANTES: 
20 a 30 de septiembre de 2021 – Preventa: inscripciones con descuento. 
01 a 29 de octubre de 2021 – Período de inscripciones. 
01 de noviembre de 2021 – Último dia para solicitar de cambios en la inscripción. 
8 a 12 de noviembre de 2021 – Recepción de muestras. 
21 a 24 de noviembre de 2021 – Evaluación 
26 de noviembre de 2021 – Ceremonia de Premiación online. 
Até 30 de noviembre de 2021 – envío de las fichas de evaluación al email de 
registro. 

Inscripciones e informaciones en el link: https://www.beersummit.com.br/



20 a 30 de SET de 2021 
Pré-venda: inscrições 

com desconto

01 a 29 de OUT de 2021 
Período de inscrições

01 de NOV de 2021 
Último dia para solicitação 
de alterações na inscrição

8 a 12 de NOV de 2021 
Recebimento das amostras

21  a 24 de NOV de 2021 
Julgamento

26 de NOV de 2021 
Cerimônia de Premiação online

Até 30 de NOV de 2021

email do cadastroinscrição

Inscrições e informações 

�
BASES CERVECERÍAS
CÓMO PARTICIPAR

1. CERVECERÍAS - QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR

1.1 Todas las cervecerías legalmente constituidas en América Latina pueden participar en el Brasil Beer Cup.

1.2 Las cervecerías gitanas pueden participar en el Brasil Beer Cup, siempre que estén legalmente constituidas. En 
este caso, el registro deberá realizarse con los datos de la cervecería gitana, pero será necesario indicar los datos de 
la cervecería donde se produce la cerveza.

1.3 Las cervecerías podrán registrar cervezas colaborativas, siempre que hayan sido producidas en América Latina y 
cumplan con todos los requisitos de este reglamento.

1.4 Los jueces del Brasil Beer Cup pueden enviar entradas de cerveza a través de las cervecerías con quienes tengan 
alguna relación; sin embargo, no pueden juzgar los estilos en los que han inscrito dichas cervezas.

2. TIPOS DE ENVASES Y CANTIDADES

2.1 Los participantes deberán enviar las muestras de cerveza empaquetadas en su empaque original con etiqueta, en 
el mismo modelo utilizado comercialmente, más una etiqueta de identificación (disponible a través del sistema de 
registro) adherida a la botella en un lugar visible no superpuesto a la etiqueta. Se aceptarán como envases: botellas de 
vidrio o plástico, latas y growlers. Atención: las etiquetas aseguradas con goma elástica pueden desprenderse del 
embalaje original durante el transporte, por lo que se recomienda utilizar etiquetas adhesivas, preferiblemente 
laminadas para no dañar la información.

2.2 Se permite la participación de cervezas vendidas en barriles. En este caso, no es necesario tener una etiqueta y las 
muestras también deben empaquetarse en contenedores aceptados: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers. Los 
envases deben contener la etiqueta de identificación, más la información de que es una cerveza que se vende en 
barriles.

2.3 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental deben presentar la etiqueta de identificación, pero no es 
necesario tener etiqueta.

2.4 Todos los envases deben tener la etiqueta de identificación que estará disponible en el sistema para su descarga al 
final del período de registro, que contiene la siguiente información: nombre de la cervecería, nombre de la cerveza, 
estilo, categoría registrada y código QR.

2.5 Los participantes deben enviar las cervezas registradas en las cantidades que se describen a continuación: 
8 contenedores: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers de cualquier volumen.

2.6 Los envases enviados al Brasil Beer Cup no serán devueltos.

3. ENVIO, RECEPCIÓN Y CONTROL DE LAS MUESTRAS

3.1 Las cervezas deben estar cuidadosamente empaquetadas y preferiblemente en una caja rígida. Los envases 
(botellas, latas o growlers) deben estar separados dentro de la caja con el material adecuado, para evitar chocar entre 
sí. Se puede utilizar cualquier tipo de material para evitar colisiones, sin embargo, el plástico de burbujas es el más 
adecuado. El plástico utilizado en el embalaje no debe contener cinta adhesiva, con el fin de facilitar el desempaque y 
la logística del equipo de recepción.

3.2 Las cajas deben tener una etiqueta grande visible en el exterior que enumere todos los estilos y cantidades en el 
interior.

3.3 Para las cervezas no pasteurizadas, deben entregarse refrigeradas, preferiblemente en poliestireno con packs de 
hielo en gel. Tenga en cuenta que todos y cada uno de los contenedores de envío no se devolverán a las cervecerías.

3.4 Los participantes deben almacenar los envases ligeros (botellas, latas o growlers) y buscar un servicio de envío que 
favorezca la rapidez y cuidado en el manejo. No olvide identificar el contenido como frágil.

3.5 Las cervecerías que opten por enviarlas a través de Correos deben ser conscientes de que el retiro de las cajas no 
será responsabilidad del Brasil Beer Cup en ninguna circunstancia, especialmente en caso de daños. Por tanto, la 
propia cervecería deberá concertar la entrega en el lugar indicado por el Comité Organizador.

3.6 No se aceptarán envíos por pagar/pendientes de pago.

3.7 El Comité Organizador nominará un equipo técnico que recibirá las cervezas previamente inscritas y verificará las 
inscripciones de acuerdo con los documentos antes mencionados.

3.8 El equipo de organización del evento no se hará responsable de las botellas, latas o growlers perdidos y/o dañados 
en el proceso de envío, antes de su llegada a su destino.

3.9 El equipo técnico se pondrá en contacto con el participante si el embalaje contiene envases con desperfectos y / o 
pérdida de líquido, para que se pueda organizar una devolución, siempre que haya tiempo suficiente.

3.10 El equipo técnico encargado de recibir las muestras, una vez recibidas las cajas, sólo verificará la factura y el 
número de cajas. Es responsabilidad de la cervecería que los productos descritos en la factura estén de acuerdo con 
las cervezas registradas y se entreguen en las cajas. La conferencia individual de las cervezas inscritas se realizará 
posteriormente.
3.11 El equipo técnico revisará las muestras, reservándose el derecho de descalificar del Brasil Beer Cup aquellas que 
no cumplan con los requisitos de este reglamento.

3.12 El equipo técnico almacenará las muestras en condiciones de temperatura y ambiente que garanticen la buena 
conservación de las cervezas hasta el momento de juzgar en el Brasil Beer Cup.

3.13 La dirección para el envío de las muestras estará disponible una vez realizado el registro.

4. FECHAS Y PLAZOS

4.1 Las inscripciones, que deben realizarse exclusivamente en el sitio web https://www.beersummit.com.br/, se 
abrirán el 20 de septiembre de 2021 y cerrarán, sin falta, a las 11:59 pm del 29 de octubre de 2021. inscripciones realiza-
das hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento sobre el monto por cerveza ingresada.

4.2 Se pueden realizar cambios en el registro editando directamente en el sitio web hasta las 23:59 del 1 de noviembre 
de 2021.

4.3 El plazo de recepción de las muestras será del 8 al 12 de noviembre de 2021, debiendo el participante haberse 
registrado previamente a través del sitio web. No se aceptarán cervezas ingresadas o recibidas antes y / o después de 
este período.

4.4 La competencia tendrá lugar del 21 al 24 de noviembre de 2021 en Florianópolis / SC.

4.5 La Ceremonia de Premiación estará en línea el 26 de noviembre de 2021, a través del enlace: https://www.beersum-
mit.com.br/.
5. CUOTA DE INSCRIPCIÓN

5.1 La cuota de inscripción, por cada cerveza inscrita, será de R $ 290,00 (doscientos noventa reales).

5.2 Las inscripciones realizadas hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento de R $ 60, por lo tanto, serán 
de R $ 230,00 (doscientos treinta reales). Después de esa fecha, el monto será de R $ 290 (doscientos noventa reales).

5.3 No hay reembolso de la tarifa de registro en ninguna circunstancia.

6. ESTILOS ACEPTADOS

6.1 La competición se desarrollará en base a los criterios:
• The Brewers Association (BA) Beer Style Guide - Edición 2021. Las descripciones de los estilos de la guía BA se pueden 
encontrar originalmente en inglés en: https://www.brewersassociation.org/edu/brewers-association-
-beer-style-guidelines/;
En la Guia Beer Judge Certification Program (BJCP) en el caso de los estilos: Brazilian Beer - Catharina Sour (https://-
dev.bjcp.org/beer-styles/x4-catharina-sour/) y; Argentine Beer - Dorada Pampeana (https://dev.bjcp.org/beer-s-
tyles/x1-dorada-pampeana/); descrito en este reglamento, en el caso de estilos de cerveza brasileña * - con frutas; con 
hierbas y especias; con madera con levadura, malta y / o lúpulo brasileño.

6.2 Las cervecerías que deseen registrarse para el Brasil Beer Cup deben revisar cuidadosamente las descripciones de 
estilo antes de registrar una cerveza. Es imperativo que las cervezas se ingresen con el estilo adecuado, ya que los 
jueces calificarán las cervezas según las descripciones de estilo.

6.3 Es responsabilidad de cada cervecería introducir su cerveza en el estilo adecuado. El equipo de Brasil Beer Cup no 
puede ayudar a las cervecerías en esta decisión.

6.4 Estilos aceptados en el Brasil Beer Cup:

debe ingresarse en un solo estilo.

8.2 Si la misma cerveza se ingresa en más de un estilo, se considerará el último estilo ingresado y los demás serán 
descalificados.

8.3 La cervecería informará y describirá en el registro, preferiblemente en inglés, el uso de especias, condimentos, 
frutas o cualquier otro tipo de ingrediente o proceso diferente de la cerveza registrada. En esta descripción se prohíbe 
la identificación de la cerveza o cervecería, bajo pena de descalificación.

8.4 La cervecería podrá describir, junto con la cerveza inscrita, las especias, condimentos, frutas, o cualquier otro tipo 
de ingrediente para que el jurado pueda identificar / conocer estos ingredientes que son característicos de la cerveza. 
Cuando se trate de alimentos perecederos, se aceptarán en sus formatos procesados   en los que garanticen la calidad 
del producto. Por ejemplo: gelatinas, licores, extractos, etc. El embalaje y el envío son responsabilidad de la cervecería. 
Depende de la cervecería identificar el producto e informar sobre las formas de almacenamiento.

8.5 La Cervecería debe aceptar a través del formulario de registro la veracidad de la información de registro de la 
cervecería y las cervezas registradas. Si el comité tiene alguna duda sobre alguna de las cervezas inscritas, de manera 
excepcional, se le podrá solicitar el envío de documentación de estas cervezas.
  

JUZGAMIENTO Y PREMIACIÓN

9. JURADOS

9.1 Los miembros del jurado serán seleccionados por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup en base no apelable, 
todo ello en base a su reconocida capacidad entre los profesionales de la cerveza.

9.2 Los jueces estarán compuestos, en su mayoría, por maestros cerveceros, sommeliers y profesionales en la materia 
con notorios conocimientos.

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

10.1 Los jueces deberán evaluar los parámetros sensoriales y de estilo de cada muestra de acuerdo con la descripción 
indicada en el ítem 6 de este reglamento.

10.2 La evaluación de todas las cervezas solo considerará la codificación de los envases junto con la información de 
estilo proporcionada por la cervecería, sin ninguna identificación del competidor por parte de los jueces (cata a 
ciegas).

10.3 Serán evaluados y clasificados por las categorías: Oro, Plata y Bronce, como se indica a continuación:
Gold: una cerveza que representa lo mejor en su categoría, ejemplificando con precisión las características del estilo, 
con un adecuado equilibrio entre sabor, aroma y apariencia.
Plata: Excelente cerveza que puede tener una ligera variación en las características de estilo, pero mantiene los 

* Descripción: Cerveza brasileña estilo (Brazilian Beer con frutas, Brazilian Beer con hierbas y especias, Brazilian Beer 
con madera, Brazilian Beer con levadura, malta y / o lúpulo brasileño) puede ser de cualquier color. Brazilian Beer debe 
ser una cerveza que utilice ingredientes y / o técnicas de proceso característicos de Brasil. Estos ingredientes pueden 
ser frutas, hierbas, especias, levadura, malta, lúpulo y madera. El cervecero debe especificar la "naturaleza brasileña" 
de la cerveza (por ejemplo, los tipos de ingredientes especiales utilizados o el proceso utilizado con una descripción 
detallada preferiblemente en inglés). También se debe informar el estilo base que se utilizó para crear la cerveza. Al 
menos el 51% de los azúcares fermentables deben derivarse de cereales malteados. Las singularidades del proceso, 
los ingredientes utilizados y la creatividad deben considerarse positivas en la evaluación. El cuerpo es variable según 
el estilo base. Todas las características técnicas de la cerveza deben variar según el estilo base.

7. CATEGORIAS 

7.1 Las categorías para el registro son: Comercial; Experimental; Innovación.

7.2 Categoría Comercial: las cervezas ya vendidas por la cervecería deben ingresarse en esta categoría (o Innovación, 
si corresponde).

7.3 Categoría Experimental: producto nuevo, pendiente de venta hasta el último día de registro para el Brasil Beer Cup.

7.4 Categoría Innovación (sólo para cervezas vendidas por la cervecería): cerveza que tiene alguna característica 
innovadora, ya sea en materia prima, proceso de fabricación, equipo, añejamiento de cerveza u otro rubro a especifi-
car. La innovación debe considerar algo nuevo y significativo, es decir, algo que la distinga, aunque sea momentánea-
mente, del resto del mercado cervecero y que ha sido beneficiosa para la cerveza / cervecería. Algunas de las caracte-
rísticas que se evaluarán son: creatividad, novedad, impacto positivo, etc. En este caso, es importante detallar la 
característica innovadora en el momento de la inscripción, preferiblemente en inglés. Los jueces tendrán acceso al 
comentario de la cervecería al juzgar The Best of Show Innovación, por lo tanto, en esta descripción, la identificación 
de la cerveza o cervecería está prohibida, bajo pena de descalificación. La cerveza ganadora de The Best of Show 
Innovación tendrá el comentario  de difusión en la ceremonia de premiación.

7.5 Todas las cervezas enviadas serán juzgadas por su estilo y las categorías se usarán para los premios The Best of 
Show y Cervecería del Año.

7.6 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental no contarán para el premio Cervecería del Año.

7.7 Si el Comité Organizador identifica una cerveza inscrita en una categoría incorrecta, por ejemplo, la inscripción de 
una cerveza que no es comercializada oficialmente por la cervecería hasta el último día de inscripción en el Brasil 
Beer Cup y fue inscrita como Categoría Comercial o de Innovación, esta cerveza será descalificada.

 
8. LIMITACIONES Y OBSERVACIONES PARA EL REGISTRO 

8.1 La cervecería no puede en ninguna circunstancia ingresar la misma cerveza en más de un estilo. Cada cerveza 

principales parámetros de su categoría, mostrando excelente sabor, aroma y apariencia.
Bronce: un buen ejemplo de un estilo que se desvía de algunos parámetros de estilo y / o tiene algunas deficiencias en 
sabor, aroma y apariencia.

10.4 En caso de que haya estilos que no tengan cervezas registradas que cumplan con los criterios del ítem anterior, 
dichos estilos no tendrán cervezas premiadas.

10.5 No se puede premiar a más de una cerveza con la misma medalla dentro del mismo estilo. Si los jueces deciden 
que una categoría contiene tres excelentes ejemplos del estilo, otorgarán medallas de oro, plata y bronce a las cerve-
zas en primer, segundo y tercer lugar, respectivamente.

10.6 En el Formulario de Evaluación de cada cerveza, habrá un espacio para la atribución de comentarios. El registro de 
los comentarios de los evaluadores es obligatorio.

10.7 El panel de jueces es libre y soberano en su evaluación, sin impugnación de naturaleza subjetiva por parte de los 
competidores.

10.8 Todas las decisiones tomadas por los organizadores de la competición son definitivas y no se puede apelar.

11. PREMIACIÓN

11.1 Los premios del Brasil Beer Cup serán:
Por estilo (ítem 11.2), dividido en categorías: Oro, Plata y Bronce;
Cervecerías del año (ítem 11.3). Este premio se dividirá en tres grupos: Cervecería pequeña, Cervecería mediana y 
Cervecería grande;
The Best of Show Comercial - Mejor cerveza del año en la categoría comercial (ítem 11.4).
The Best of Show Experimental - Mejor cerveza del año en la categoría experimental (ítem 11.5).
The Best of Innovation Show - Mejor cerveza del año en la categoría Innovación (ítem 11.6).

11.2 Respetando los criterios de evaluación descritos en el ítem 10, las tres primeras cervezas de cada estilo (descritas 
en el ítem 6) serán premiadas en orden descendente de clasificación final:

1er lugar: Medalla de oro
2do lugar: Medalla de plata
3er lugar: medalla de bronce

11.3 Premios a las Cervecerías del Año: premio otorgado a la cervecería con mayor número de puntos en el cálculo de 
medallas dentro del grupo al que pertenece.

11.3.1 Para calcular la puntuación de la medalla, se utilizan los siguientes datos:

Medalla de oro: 10 puntos;
Medalla de plata: 6 puntos;
Medalla de bronce: 3 puntos.

11.3.1.1 En caso de empate en el cálculo de la puntuación, se considerará como desempate la cervecería que haya 

recibido el mayor número de medallas de oro y, en un segundo momento, el mayor número de medallas de plata.

11.3.2 Los grupos se dividirán por tamaño de acuerdo con el volumen de producción de la cervecería:

Cervecería pequeña;
Cervecería mediana;
Cervecería grande.

11.3.2.1 El volumen de producción mensual (en litros) debe ser informado por la cervecería al momento del registro. 
Esta información se utilizará únicamente con fines estadísticos y para el anuncio de premios según el grupo al que 
pertenezca. El Brasil Beer Cup no divulgará información sobre el volumen de producción de las cervecerías que no 
sean premiadas con el premio Cervecería del Año. El Comité Organizador determinará la cantidad producida para que 
la cervecería sea incluida en los grupos pequeños, medianos y grandes según el número de cervecerías y volumen de 
producción informado en el registro. Esta información se divulgará después de que se complete el registro.

11.3.3 La Cervecera del Año se dividirá por la marca de la cervecería y no por el conglomerado empresarial al que 
pertenece.

11.3.4 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental no contarán para el premio a la Cervecería del Año.

11.4 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Comercial - The Best of Show Comercial: participarán 
todas las cervezas premiadas con medallas de oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que pertenezcan a la 
Categoría Comercial. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para elegir la mejor 
cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Comercial, premiando sólo el primer lugar 

11.4.1 No se pueden incluir las cervezas inscritas en la Categoría Experimental. Éstas tendrán su propio premio, tal y 
como se describe en el ítem 11.5.

11.5 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Experimental - The Best of Show Experimental: 
participarán todas las cervezas premiadas con medallas de oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que 
pertenezcan a la Categoría Experimental. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para 
elegir la mejor cerveza en el Brasil Beer Cup en la Categoría Experimental, premiando sólo el primer lugar.

11.6 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Innovación – Best of Show Innovación: participarán 
todas las cervezas premiadas con medallas de Oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que pertenezcan a la 
Categoría Innovación. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para elegir las mejores 
cervezas del Brasil Beer Cup en la Categoría Innovación, premiando sólo el primer lugar.

11.7 Los ganadores recibirán certificados de premio del Comité Organizador.

11.8 Los ganadores de los premios Cervecerías del año y The Best of Show recibirán trofeos del Comité Organizador.

11.8 De vez en cuando, se pueden ofrecer otros premios a discreción de los patrocinadores o terceros, de forma 
voluntaria.

12. FICHAS DE EVALUACIÓN 

12.1 Todas las cervezas registradas serán evaluadas por uno o más paneles de jueces, y la primera evaluación propor-
cionará el formulario que se enviará a la cervecería.

12.2 Los formularios de evaluación completados por los jueces se enviarán electrónicamente al correo electrónico de 
registro de los participantes después del cierre del evento.

12.3 El Comité Organizador no será responsable por cambios o anotación incorrecta de la dirección de correo electró-
nico para el envío de los formularios.

13. DESCALIFICACIONES 

13.1 Las inscripciones que no cumplan con las reglas enumeradas en este reglamento serán descalificadas.

13.2 Las cervezas inscritas, sin embargo, no enviadas por la cervecería por ningún motivo, también serán descalifica-
das y no se reembolsará la tarifa de inscripción.

INFORMACIONES ADICIONALES

14. DISPOSICIONES GENERALES 

14.1 La inscripción en este concurso presupone el pleno conocimiento y aceptación de las reglas aquí contenidas por 
las cervecerías participantes.

14.2 Las decisiones del Comité de Jueces y del Comité Organizador son definitivas e inapelables, siendo los participan-
tes los responsables de cumplirlas, conociendo plenamente este reglamento y acordado en el acto de inscripción.

14.3 Todos los casos no cubiertos por este reglamento serán resueltos por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup.

15. CONTACTOS

15.1 Cualquier duda e información adicional será aclarada exclusivamente por correo electrónico. Cada sector respon-
sable tiene un contacto diferente, como se especifica a continuación.

15.1.1 Pagos, comprobantes de pago y preguntas financieras generales envíe un correo electrónico a  financeiro@s-
cienceofbeer.com.br.

15.1.2 Envío, recepción y control de las muestras, reglamento, juicio y cuestiones generales sobre el concurso enviar un 
correo electrónico a:bbc@scienceofbeer.com.br o beersummit@scienceofbeer.com.br.



�
BASES CERVECERÍAS
CÓMO PARTICIPAR

1. CERVECERÍAS - QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR

1.1 Todas las cervecerías legalmente constituidas en América Latina pueden participar en el Brasil Beer Cup.

1.2 Las cervecerías gitanas pueden participar en el Brasil Beer Cup, siempre que estén legalmente constituidas. En 
este caso, el registro deberá realizarse con los datos de la cervecería gitana, pero será necesario indicar los datos de 
la cervecería donde se produce la cerveza.

1.3 Las cervecerías podrán registrar cervezas colaborativas, siempre que hayan sido producidas en América Latina y 
cumplan con todos los requisitos de este reglamento.

1.4 Los jueces del Brasil Beer Cup pueden enviar entradas de cerveza a través de las cervecerías con quienes tengan 
alguna relación; sin embargo, no pueden juzgar los estilos en los que han inscrito dichas cervezas.

2. TIPOS DE ENVASES Y CANTIDADES

2.1 Los participantes deberán enviar las muestras de cerveza empaquetadas en su empaque original con etiqueta, en 
el mismo modelo utilizado comercialmente, más una etiqueta de identificación (disponible a través del sistema de 
registro) adherida a la botella en un lugar visible no superpuesto a la etiqueta. Se aceptarán como envases: botellas de 
vidrio o plástico, latas y growlers. Atención: las etiquetas aseguradas con goma elástica pueden desprenderse del 
embalaje original durante el transporte, por lo que se recomienda utilizar etiquetas adhesivas, preferiblemente 
laminadas para no dañar la información.

2.2 Se permite la participación de cervezas vendidas en barriles. En este caso, no es necesario tener una etiqueta y las 
muestras también deben empaquetarse en contenedores aceptados: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers. Los 
envases deben contener la etiqueta de identificación, más la información de que es una cerveza que se vende en 
barriles.

2.3 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental deben presentar la etiqueta de identificación, pero no es 
necesario tener etiqueta.

2.4 Todos los envases deben tener la etiqueta de identificación que estará disponible en el sistema para su descarga al 
final del período de registro, que contiene la siguiente información: nombre de la cervecería, nombre de la cerveza, 
estilo, categoría registrada y código QR.

2.5 Los participantes deben enviar las cervezas registradas en las cantidades que se describen a continuación: 
8 contenedores: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers de cualquier volumen.

2.6 Los envases enviados al Brasil Beer Cup no serán devueltos.

3. ENVIO, RECEPCIÓN Y CONTROL DE LAS MUESTRAS

3.1 Las cervezas deben estar cuidadosamente empaquetadas y preferiblemente en una caja rígida. Los envases 
(botellas, latas o growlers) deben estar separados dentro de la caja con el material adecuado, para evitar chocar entre 
sí. Se puede utilizar cualquier tipo de material para evitar colisiones, sin embargo, el plástico de burbujas es el más 
adecuado. El plástico utilizado en el embalaje no debe contener cinta adhesiva, con el fin de facilitar el desempaque y 
la logística del equipo de recepción.

3.2 Las cajas deben tener una etiqueta grande visible en el exterior que enumere todos los estilos y cantidades en el 
interior.

3.3 Para las cervezas no pasteurizadas, deben entregarse refrigeradas, preferiblemente en poliestireno con packs de 
hielo en gel. Tenga en cuenta que todos y cada uno de los contenedores de envío no se devolverán a las cervecerías.

3.4 Los participantes deben almacenar los envases ligeros (botellas, latas o growlers) y buscar un servicio de envío que 
favorezca la rapidez y cuidado en el manejo. No olvide identificar el contenido como frágil.

3.5 Las cervecerías que opten por enviarlas a través de Correos deben ser conscientes de que el retiro de las cajas no 
será responsabilidad del Brasil Beer Cup en ninguna circunstancia, especialmente en caso de daños. Por tanto, la 
propia cervecería deberá concertar la entrega en el lugar indicado por el Comité Organizador.

3.6 No se aceptarán envíos por pagar/pendientes de pago.

3.7 El Comité Organizador nominará un equipo técnico que recibirá las cervezas previamente inscritas y verificará las 
inscripciones de acuerdo con los documentos antes mencionados.

3.8 El equipo de organización del evento no se hará responsable de las botellas, latas o growlers perdidos y/o dañados 
en el proceso de envío, antes de su llegada a su destino.

3.9 El equipo técnico se pondrá en contacto con el participante si el embalaje contiene envases con desperfectos y / o 
pérdida de líquido, para que se pueda organizar una devolución, siempre que haya tiempo suficiente.

3.10 El equipo técnico encargado de recibir las muestras, una vez recibidas las cajas, sólo verificará la factura y el 
número de cajas. Es responsabilidad de la cervecería que los productos descritos en la factura estén de acuerdo con 
las cervezas registradas y se entreguen en las cajas. La conferencia individual de las cervezas inscritas se realizará 
posteriormente.
3.11 El equipo técnico revisará las muestras, reservándose el derecho de descalificar del Brasil Beer Cup aquellas que 
no cumplan con los requisitos de este reglamento.

3.12 El equipo técnico almacenará las muestras en condiciones de temperatura y ambiente que garanticen la buena 
conservación de las cervezas hasta el momento de juzgar en el Brasil Beer Cup.

3.13 La dirección para el envío de las muestras estará disponible una vez realizado el registro.

4. FECHAS Y PLAZOS

4.1 Las inscripciones, que deben realizarse exclusivamente en el sitio web https://www.beersummit.com.br/, se 
abrirán el 20 de septiembre de 2021 y cerrarán, sin falta, a las 11:59 pm del 29 de octubre de 2021. inscripciones realiza-
das hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento sobre el monto por cerveza ingresada.

4.2 Se pueden realizar cambios en el registro editando directamente en el sitio web hasta las 23:59 del 1 de noviembre 
de 2021.

4.3 El plazo de recepción de las muestras será del 8 al 12 de noviembre de 2021, debiendo el participante haberse 
registrado previamente a través del sitio web. No se aceptarán cervezas ingresadas o recibidas antes y / o después de 
este período.

4.4 La competencia tendrá lugar del 21 al 24 de noviembre de 2021 en Florianópolis / SC.

4.5 La Ceremonia de Premiación estará en línea el 26 de noviembre de 2021, a través del enlace: https://www.beersum-
mit.com.br/.
5. CUOTA DE INSCRIPCIÓN

5.1 La cuota de inscripción, por cada cerveza inscrita, será de R $ 290,00 (doscientos noventa reales).

5.2 Las inscripciones realizadas hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento de R $ 60, por lo tanto, serán 
de R $ 230,00 (doscientos treinta reales). Después de esa fecha, el monto será de R $ 290 (doscientos noventa reales).

5.3 No hay reembolso de la tarifa de registro en ninguna circunstancia.

6. ESTILOS ACEPTADOS

6.1 La competición se desarrollará en base a los criterios:
• The Brewers Association (BA) Beer Style Guide - Edición 2021. Las descripciones de los estilos de la guía BA se pueden 
encontrar originalmente en inglés en: https://www.brewersassociation.org/edu/brewers-association-
-beer-style-guidelines/;
En la Guia Beer Judge Certification Program (BJCP) en el caso de los estilos: Brazilian Beer - Catharina Sour (https://-
dev.bjcp.org/beer-styles/x4-catharina-sour/) y; Argentine Beer - Dorada Pampeana (https://dev.bjcp.org/beer-s-
tyles/x1-dorada-pampeana/); descrito en este reglamento, en el caso de estilos de cerveza brasileña * - con frutas; con 
hierbas y especias; con madera con levadura, malta y / o lúpulo brasileño.

6.2 Las cervecerías que deseen registrarse para el Brasil Beer Cup deben revisar cuidadosamente las descripciones de 
estilo antes de registrar una cerveza. Es imperativo que las cervezas se ingresen con el estilo adecuado, ya que los 
jueces calificarán las cervezas según las descripciones de estilo.

6.3 Es responsabilidad de cada cervecería introducir su cerveza en el estilo adecuado. El equipo de Brasil Beer Cup no 
puede ayudar a las cervecerías en esta decisión.

6.4 Estilos aceptados en el Brasil Beer Cup:

debe ingresarse en un solo estilo.

8.2 Si la misma cerveza se ingresa en más de un estilo, se considerará el último estilo ingresado y los demás serán 
descalificados.

8.3 La cervecería informará y describirá en el registro, preferiblemente en inglés, el uso de especias, condimentos, 
frutas o cualquier otro tipo de ingrediente o proceso diferente de la cerveza registrada. En esta descripción se prohíbe 
la identificación de la cerveza o cervecería, bajo pena de descalificación.

8.4 La cervecería podrá describir, junto con la cerveza inscrita, las especias, condimentos, frutas, o cualquier otro tipo 
de ingrediente para que el jurado pueda identificar / conocer estos ingredientes que son característicos de la cerveza. 
Cuando se trate de alimentos perecederos, se aceptarán en sus formatos procesados   en los que garanticen la calidad 
del producto. Por ejemplo: gelatinas, licores, extractos, etc. El embalaje y el envío son responsabilidad de la cervecería. 
Depende de la cervecería identificar el producto e informar sobre las formas de almacenamiento.

8.5 La Cervecería debe aceptar a través del formulario de registro la veracidad de la información de registro de la 
cervecería y las cervezas registradas. Si el comité tiene alguna duda sobre alguna de las cervezas inscritas, de manera 
excepcional, se le podrá solicitar el envío de documentación de estas cervezas.
  

JUZGAMIENTO Y PREMIACIÓN

9. JURADOS

9.1 Los miembros del jurado serán seleccionados por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup en base no apelable, 
todo ello en base a su reconocida capacidad entre los profesionales de la cerveza.

9.2 Los jueces estarán compuestos, en su mayoría, por maestros cerveceros, sommeliers y profesionales en la materia 
con notorios conocimientos.

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

10.1 Los jueces deberán evaluar los parámetros sensoriales y de estilo de cada muestra de acuerdo con la descripción 
indicada en el ítem 6 de este reglamento.

10.2 La evaluación de todas las cervezas solo considerará la codificación de los envases junto con la información de 
estilo proporcionada por la cervecería, sin ninguna identificación del competidor por parte de los jueces (cata a 
ciegas).

10.3 Serán evaluados y clasificados por las categorías: Oro, Plata y Bronce, como se indica a continuación:
Gold: una cerveza que representa lo mejor en su categoría, ejemplificando con precisión las características del estilo, 
con un adecuado equilibrio entre sabor, aroma y apariencia.
Plata: Excelente cerveza que puede tener una ligera variación en las características de estilo, pero mantiene los 

* Descripción: Cerveza brasileña estilo (Brazilian Beer con frutas, Brazilian Beer con hierbas y especias, Brazilian Beer 
con madera, Brazilian Beer con levadura, malta y / o lúpulo brasileño) puede ser de cualquier color. Brazilian Beer debe 
ser una cerveza que utilice ingredientes y / o técnicas de proceso característicos de Brasil. Estos ingredientes pueden 
ser frutas, hierbas, especias, levadura, malta, lúpulo y madera. El cervecero debe especificar la "naturaleza brasileña" 
de la cerveza (por ejemplo, los tipos de ingredientes especiales utilizados o el proceso utilizado con una descripción 
detallada preferiblemente en inglés). También se debe informar el estilo base que se utilizó para crear la cerveza. Al 
menos el 51% de los azúcares fermentables deben derivarse de cereales malteados. Las singularidades del proceso, 
los ingredientes utilizados y la creatividad deben considerarse positivas en la evaluación. El cuerpo es variable según 
el estilo base. Todas las características técnicas de la cerveza deben variar según el estilo base.

7. CATEGORIAS 

7.1 Las categorías para el registro son: Comercial; Experimental; Innovación.

7.2 Categoría Comercial: las cervezas ya vendidas por la cervecería deben ingresarse en esta categoría (o Innovación, 
si corresponde).

7.3 Categoría Experimental: producto nuevo, pendiente de venta hasta el último día de registro para el Brasil Beer Cup.

7.4 Categoría Innovación (sólo para cervezas vendidas por la cervecería): cerveza que tiene alguna característica 
innovadora, ya sea en materia prima, proceso de fabricación, equipo, añejamiento de cerveza u otro rubro a especifi-
car. La innovación debe considerar algo nuevo y significativo, es decir, algo que la distinga, aunque sea momentánea-
mente, del resto del mercado cervecero y que ha sido beneficiosa para la cerveza / cervecería. Algunas de las caracte-
rísticas que se evaluarán son: creatividad, novedad, impacto positivo, etc. En este caso, es importante detallar la 
característica innovadora en el momento de la inscripción, preferiblemente en inglés. Los jueces tendrán acceso al 
comentario de la cervecería al juzgar The Best of Show Innovación, por lo tanto, en esta descripción, la identificación 
de la cerveza o cervecería está prohibida, bajo pena de descalificación. La cerveza ganadora de The Best of Show 
Innovación tendrá el comentario  de difusión en la ceremonia de premiación.

7.5 Todas las cervezas enviadas serán juzgadas por su estilo y las categorías se usarán para los premios The Best of 
Show y Cervecería del Año.

7.6 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental no contarán para el premio Cervecería del Año.

7.7 Si el Comité Organizador identifica una cerveza inscrita en una categoría incorrecta, por ejemplo, la inscripción de 
una cerveza que no es comercializada oficialmente por la cervecería hasta el último día de inscripción en el Brasil 
Beer Cup y fue inscrita como Categoría Comercial o de Innovación, esta cerveza será descalificada.

 
8. LIMITACIONES Y OBSERVACIONES PARA EL REGISTRO 

8.1 La cervecería no puede en ninguna circunstancia ingresar la misma cerveza en más de un estilo. Cada cerveza 

principales parámetros de su categoría, mostrando excelente sabor, aroma y apariencia.
Bronce: un buen ejemplo de un estilo que se desvía de algunos parámetros de estilo y / o tiene algunas deficiencias en 
sabor, aroma y apariencia.

10.4 En caso de que haya estilos que no tengan cervezas registradas que cumplan con los criterios del ítem anterior, 
dichos estilos no tendrán cervezas premiadas.

10.5 No se puede premiar a más de una cerveza con la misma medalla dentro del mismo estilo. Si los jueces deciden 
que una categoría contiene tres excelentes ejemplos del estilo, otorgarán medallas de oro, plata y bronce a las cerve-
zas en primer, segundo y tercer lugar, respectivamente.

10.6 En el Formulario de Evaluación de cada cerveza, habrá un espacio para la atribución de comentarios. El registro de 
los comentarios de los evaluadores es obligatorio.

10.7 El panel de jueces es libre y soberano en su evaluación, sin impugnación de naturaleza subjetiva por parte de los 
competidores.

10.8 Todas las decisiones tomadas por los organizadores de la competición son definitivas y no se puede apelar.

11. PREMIACIÓN

11.1 Los premios del Brasil Beer Cup serán:
Por estilo (ítem 11.2), dividido en categorías: Oro, Plata y Bronce;
Cervecerías del año (ítem 11.3). Este premio se dividirá en tres grupos: Cervecería pequeña, Cervecería mediana y 
Cervecería grande;
The Best of Show Comercial - Mejor cerveza del año en la categoría comercial (ítem 11.4).
The Best of Show Experimental - Mejor cerveza del año en la categoría experimental (ítem 11.5).
The Best of Innovation Show - Mejor cerveza del año en la categoría Innovación (ítem 11.6).

11.2 Respetando los criterios de evaluación descritos en el ítem 10, las tres primeras cervezas de cada estilo (descritas 
en el ítem 6) serán premiadas en orden descendente de clasificación final:

1er lugar: Medalla de oro
2do lugar: Medalla de plata
3er lugar: medalla de bronce

11.3 Premios a las Cervecerías del Año: premio otorgado a la cervecería con mayor número de puntos en el cálculo de 
medallas dentro del grupo al que pertenece.

11.3.1 Para calcular la puntuación de la medalla, se utilizan los siguientes datos:

Medalla de oro: 10 puntos;
Medalla de plata: 6 puntos;
Medalla de bronce: 3 puntos.

11.3.1.1 En caso de empate en el cálculo de la puntuación, se considerará como desempate la cervecería que haya 

recibido el mayor número de medallas de oro y, en un segundo momento, el mayor número de medallas de plata.

11.3.2 Los grupos se dividirán por tamaño de acuerdo con el volumen de producción de la cervecería:

Cervecería pequeña;
Cervecería mediana;
Cervecería grande.

11.3.2.1 El volumen de producción mensual (en litros) debe ser informado por la cervecería al momento del registro. 
Esta información se utilizará únicamente con fines estadísticos y para el anuncio de premios según el grupo al que 
pertenezca. El Brasil Beer Cup no divulgará información sobre el volumen de producción de las cervecerías que no 
sean premiadas con el premio Cervecería del Año. El Comité Organizador determinará la cantidad producida para que 
la cervecería sea incluida en los grupos pequeños, medianos y grandes según el número de cervecerías y volumen de 
producción informado en el registro. Esta información se divulgará después de que se complete el registro.

11.3.3 La Cervecera del Año se dividirá por la marca de la cervecería y no por el conglomerado empresarial al que 
pertenece.

11.3.4 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental no contarán para el premio a la Cervecería del Año.

11.4 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Comercial - The Best of Show Comercial: participarán 
todas las cervezas premiadas con medallas de oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que pertenezcan a la 
Categoría Comercial. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para elegir la mejor 
cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Comercial, premiando sólo el primer lugar 

11.4.1 No se pueden incluir las cervezas inscritas en la Categoría Experimental. Éstas tendrán su propio premio, tal y 
como se describe en el ítem 11.5.

11.5 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Experimental - The Best of Show Experimental: 
participarán todas las cervezas premiadas con medallas de oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que 
pertenezcan a la Categoría Experimental. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para 
elegir la mejor cerveza en el Brasil Beer Cup en la Categoría Experimental, premiando sólo el primer lugar.

11.6 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Innovación – Best of Show Innovación: participarán 
todas las cervezas premiadas con medallas de Oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que pertenezcan a la 
Categoría Innovación. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para elegir las mejores 
cervezas del Brasil Beer Cup en la Categoría Innovación, premiando sólo el primer lugar.

11.7 Los ganadores recibirán certificados de premio del Comité Organizador.

11.8 Los ganadores de los premios Cervecerías del año y The Best of Show recibirán trofeos del Comité Organizador.

11.8 De vez en cuando, se pueden ofrecer otros premios a discreción de los patrocinadores o terceros, de forma 
voluntaria.

12. FICHAS DE EVALUACIÓN 

12.1 Todas las cervezas registradas serán evaluadas por uno o más paneles de jueces, y la primera evaluación propor-
cionará el formulario que se enviará a la cervecería.

12.2 Los formularios de evaluación completados por los jueces se enviarán electrónicamente al correo electrónico de 
registro de los participantes después del cierre del evento.

12.3 El Comité Organizador no será responsable por cambios o anotación incorrecta de la dirección de correo electró-
nico para el envío de los formularios.

13. DESCALIFICACIONES 

13.1 Las inscripciones que no cumplan con las reglas enumeradas en este reglamento serán descalificadas.

13.2 Las cervezas inscritas, sin embargo, no enviadas por la cervecería por ningún motivo, también serán descalifica-
das y no se reembolsará la tarifa de inscripción.

INFORMACIONES ADICIONALES

14. DISPOSICIONES GENERALES 

14.1 La inscripción en este concurso presupone el pleno conocimiento y aceptación de las reglas aquí contenidas por 
las cervecerías participantes.

14.2 Las decisiones del Comité de Jueces y del Comité Organizador son definitivas e inapelables, siendo los participan-
tes los responsables de cumplirlas, conociendo plenamente este reglamento y acordado en el acto de inscripción.

14.3 Todos los casos no cubiertos por este reglamento serán resueltos por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup.

15. CONTACTOS

15.1 Cualquier duda e información adicional será aclarada exclusivamente por correo electrónico. Cada sector respon-
sable tiene un contacto diferente, como se especifica a continuación.

15.1.1 Pagos, comprobantes de pago y preguntas financieras generales envíe un correo electrónico a  financeiro@s-
cienceofbeer.com.br.

15.1.2 Envío, recepción y control de las muestras, reglamento, juicio y cuestiones generales sobre el concurso enviar un 
correo electrónico a:bbc@scienceofbeer.com.br o beersummit@scienceofbeer.com.br.



�
BASES CERVECERÍAS
CÓMO PARTICIPAR

1. CERVECERÍAS - QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR

1.1 Todas las cervecerías legalmente constituidas en América Latina pueden participar en el Brasil Beer Cup.

1.2 Las cervecerías gitanas pueden participar en el Brasil Beer Cup, siempre que estén legalmente constituidas. En 
este caso, el registro deberá realizarse con los datos de la cervecería gitana, pero será necesario indicar los datos de 
la cervecería donde se produce la cerveza.

1.3 Las cervecerías podrán registrar cervezas colaborativas, siempre que hayan sido producidas en América Latina y 
cumplan con todos los requisitos de este reglamento.

1.4 Los jueces del Brasil Beer Cup pueden enviar entradas de cerveza a través de las cervecerías con quienes tengan 
alguna relación; sin embargo, no pueden juzgar los estilos en los que han inscrito dichas cervezas.

2. TIPOS DE ENVASES Y CANTIDADES

2.1 Los participantes deberán enviar las muestras de cerveza empaquetadas en su empaque original con etiqueta, en 
el mismo modelo utilizado comercialmente, más una etiqueta de identificación (disponible a través del sistema de 
registro) adherida a la botella en un lugar visible no superpuesto a la etiqueta. Se aceptarán como envases: botellas de 
vidrio o plástico, latas y growlers. Atención: las etiquetas aseguradas con goma elástica pueden desprenderse del 
embalaje original durante el transporte, por lo que se recomienda utilizar etiquetas adhesivas, preferiblemente 
laminadas para no dañar la información.

2.2 Se permite la participación de cervezas vendidas en barriles. En este caso, no es necesario tener una etiqueta y las 
muestras también deben empaquetarse en contenedores aceptados: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers. Los 
envases deben contener la etiqueta de identificación, más la información de que es una cerveza que se vende en 
barriles.

2.3 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental deben presentar la etiqueta de identificación, pero no es 
necesario tener etiqueta.

2.4 Todos los envases deben tener la etiqueta de identificación que estará disponible en el sistema para su descarga al 
final del período de registro, que contiene la siguiente información: nombre de la cervecería, nombre de la cerveza, 
estilo, categoría registrada y código QR.

2.5 Los participantes deben enviar las cervezas registradas en las cantidades que se describen a continuación: 
8 contenedores: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers de cualquier volumen.

2.6 Los envases enviados al Brasil Beer Cup no serán devueltos.

3. ENVIO, RECEPCIÓN Y CONTROL DE LAS MUESTRAS

3.1 Las cervezas deben estar cuidadosamente empaquetadas y preferiblemente en una caja rígida. Los envases 
(botellas, latas o growlers) deben estar separados dentro de la caja con el material adecuado, para evitar chocar entre 
sí. Se puede utilizar cualquier tipo de material para evitar colisiones, sin embargo, el plástico de burbujas es el más 
adecuado. El plástico utilizado en el embalaje no debe contener cinta adhesiva, con el fin de facilitar el desempaque y 
la logística del equipo de recepción.

3.2 Las cajas deben tener una etiqueta grande visible en el exterior que enumere todos los estilos y cantidades en el 
interior.

3.3 Para las cervezas no pasteurizadas, deben entregarse refrigeradas, preferiblemente en poliestireno con packs de 
hielo en gel. Tenga en cuenta que todos y cada uno de los contenedores de envío no se devolverán a las cervecerías.

3.4 Los participantes deben almacenar los envases ligeros (botellas, latas o growlers) y buscar un servicio de envío que 
favorezca la rapidez y cuidado en el manejo. No olvide identificar el contenido como frágil.

3.5 Las cervecerías que opten por enviarlas a través de Correos deben ser conscientes de que el retiro de las cajas no 
será responsabilidad del Brasil Beer Cup en ninguna circunstancia, especialmente en caso de daños. Por tanto, la 
propia cervecería deberá concertar la entrega en el lugar indicado por el Comité Organizador.

3.6 No se aceptarán envíos por pagar/pendientes de pago.

3.7 El Comité Organizador nominará un equipo técnico que recibirá las cervezas previamente inscritas y verificará las 
inscripciones de acuerdo con los documentos antes mencionados.

3.8 El equipo de organización del evento no se hará responsable de las botellas, latas o growlers perdidos y/o dañados 
en el proceso de envío, antes de su llegada a su destino.

3.9 El equipo técnico se pondrá en contacto con el participante si el embalaje contiene envases con desperfectos y / o 
pérdida de líquido, para que se pueda organizar una devolución, siempre que haya tiempo suficiente.

3.10 El equipo técnico encargado de recibir las muestras, una vez recibidas las cajas, sólo verificará la factura y el 
número de cajas. Es responsabilidad de la cervecería que los productos descritos en la factura estén de acuerdo con 
las cervezas registradas y se entreguen en las cajas. La conferencia individual de las cervezas inscritas se realizará 
posteriormente.
3.11 El equipo técnico revisará las muestras, reservándose el derecho de descalificar del Brasil Beer Cup aquellas que 
no cumplan con los requisitos de este reglamento.

3.12 El equipo técnico almacenará las muestras en condiciones de temperatura y ambiente que garanticen la buena 
conservación de las cervezas hasta el momento de juzgar en el Brasil Beer Cup.

3.13 La dirección para el envío de las muestras estará disponible una vez realizado el registro.

4. FECHAS Y PLAZOS

4.1 Las inscripciones, que deben realizarse exclusivamente en el sitio web https://www.beersummit.com.br/, se 
abrirán el 20 de septiembre de 2021 y cerrarán, sin falta, a las 11:59 pm del 29 de octubre de 2021. inscripciones realiza-
das hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento sobre el monto por cerveza ingresada.

4.2 Se pueden realizar cambios en el registro editando directamente en el sitio web hasta las 23:59 del 1 de noviembre 
de 2021.

4.3 El plazo de recepción de las muestras será del 8 al 12 de noviembre de 2021, debiendo el participante haberse 
registrado previamente a través del sitio web. No se aceptarán cervezas ingresadas o recibidas antes y / o después de 
este período.

4.4 La competencia tendrá lugar del 21 al 24 de noviembre de 2021 en Florianópolis / SC.

4.5 La Ceremonia de Premiación estará en línea el 26 de noviembre de 2021, a través del enlace: https://www.beersum-
mit.com.br/.
5. CUOTA DE INSCRIPCIÓN

5.1 La cuota de inscripción, por cada cerveza inscrita, será de R $ 290,00 (doscientos noventa reales).

5.2 Las inscripciones realizadas hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento de R $ 60, por lo tanto, serán 
de R $ 230,00 (doscientos treinta reales). Después de esa fecha, el monto será de R $ 290 (doscientos noventa reales).

5.3 No hay reembolso de la tarifa de registro en ninguna circunstancia.

6. ESTILOS ACEPTADOS

6.1 La competición se desarrollará en base a los criterios:
• The Brewers Association (BA) Beer Style Guide - Edición 2021. Las descripciones de los estilos de la guía BA se pueden 
encontrar originalmente en inglés en: https://www.brewersassociation.org/edu/brewers-association-
-beer-style-guidelines/;
En la Guia Beer Judge Certification Program (BJCP) en el caso de los estilos: Brazilian Beer - Catharina Sour (https://-
dev.bjcp.org/beer-styles/x4-catharina-sour/) y; Argentine Beer - Dorada Pampeana (https://dev.bjcp.org/beer-s-
tyles/x1-dorada-pampeana/); descrito en este reglamento, en el caso de estilos de cerveza brasileña * - con frutas; con 
hierbas y especias; con madera con levadura, malta y / o lúpulo brasileño.

6.2 Las cervecerías que deseen registrarse para el Brasil Beer Cup deben revisar cuidadosamente las descripciones de 
estilo antes de registrar una cerveza. Es imperativo que las cervezas se ingresen con el estilo adecuado, ya que los 
jueces calificarán las cervezas según las descripciones de estilo.

6.3 Es responsabilidad de cada cervecería introducir su cerveza en el estilo adecuado. El equipo de Brasil Beer Cup no 
puede ayudar a las cervecerías en esta decisión.

6.4 Estilos aceptados en el Brasil Beer Cup:

debe ingresarse en un solo estilo.

8.2 Si la misma cerveza se ingresa en más de un estilo, se considerará el último estilo ingresado y los demás serán 
descalificados.

8.3 La cervecería informará y describirá en el registro, preferiblemente en inglés, el uso de especias, condimentos, 
frutas o cualquier otro tipo de ingrediente o proceso diferente de la cerveza registrada. En esta descripción se prohíbe 
la identificación de la cerveza o cervecería, bajo pena de descalificación.

8.4 La cervecería podrá describir, junto con la cerveza inscrita, las especias, condimentos, frutas, o cualquier otro tipo 
de ingrediente para que el jurado pueda identificar / conocer estos ingredientes que son característicos de la cerveza. 
Cuando se trate de alimentos perecederos, se aceptarán en sus formatos procesados   en los que garanticen la calidad 
del producto. Por ejemplo: gelatinas, licores, extractos, etc. El embalaje y el envío son responsabilidad de la cervecería. 
Depende de la cervecería identificar el producto e informar sobre las formas de almacenamiento.

8.5 La Cervecería debe aceptar a través del formulario de registro la veracidad de la información de registro de la 
cervecería y las cervezas registradas. Si el comité tiene alguna duda sobre alguna de las cervezas inscritas, de manera 
excepcional, se le podrá solicitar el envío de documentación de estas cervezas.
  

JUZGAMIENTO Y PREMIACIÓN

9. JURADOS

9.1 Los miembros del jurado serán seleccionados por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup en base no apelable, 
todo ello en base a su reconocida capacidad entre los profesionales de la cerveza.

9.2 Los jueces estarán compuestos, en su mayoría, por maestros cerveceros, sommeliers y profesionales en la materia 
con notorios conocimientos.

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

10.1 Los jueces deberán evaluar los parámetros sensoriales y de estilo de cada muestra de acuerdo con la descripción 
indicada en el ítem 6 de este reglamento.

10.2 La evaluación de todas las cervezas solo considerará la codificación de los envases junto con la información de 
estilo proporcionada por la cervecería, sin ninguna identificación del competidor por parte de los jueces (cata a 
ciegas).

10.3 Serán evaluados y clasificados por las categorías: Oro, Plata y Bronce, como se indica a continuación:
Gold: una cerveza que representa lo mejor en su categoría, ejemplificando con precisión las características del estilo, 
con un adecuado equilibrio entre sabor, aroma y apariencia.
Plata: Excelente cerveza que puede tener una ligera variación en las características de estilo, pero mantiene los 

* Descripción: Cerveza brasileña estilo (Brazilian Beer con frutas, Brazilian Beer con hierbas y especias, Brazilian Beer 
con madera, Brazilian Beer con levadura, malta y / o lúpulo brasileño) puede ser de cualquier color. Brazilian Beer debe 
ser una cerveza que utilice ingredientes y / o técnicas de proceso característicos de Brasil. Estos ingredientes pueden 
ser frutas, hierbas, especias, levadura, malta, lúpulo y madera. El cervecero debe especificar la "naturaleza brasileña" 
de la cerveza (por ejemplo, los tipos de ingredientes especiales utilizados o el proceso utilizado con una descripción 
detallada preferiblemente en inglés). También se debe informar el estilo base que se utilizó para crear la cerveza. Al 
menos el 51% de los azúcares fermentables deben derivarse de cereales malteados. Las singularidades del proceso, 
los ingredientes utilizados y la creatividad deben considerarse positivas en la evaluación. El cuerpo es variable según 
el estilo base. Todas las características técnicas de la cerveza deben variar según el estilo base.

7. CATEGORIAS 

7.1 Las categorías para el registro son: Comercial; Experimental; Innovación.

7.2 Categoría Comercial: las cervezas ya vendidas por la cervecería deben ingresarse en esta categoría (o Innovación, 
si corresponde).

7.3 Categoría Experimental: producto nuevo, pendiente de venta hasta el último día de registro para el Brasil Beer Cup.

7.4 Categoría Innovación (sólo para cervezas vendidas por la cervecería): cerveza que tiene alguna característica 
innovadora, ya sea en materia prima, proceso de fabricación, equipo, añejamiento de cerveza u otro rubro a especifi-
car. La innovación debe considerar algo nuevo y significativo, es decir, algo que la distinga, aunque sea momentánea-
mente, del resto del mercado cervecero y que ha sido beneficiosa para la cerveza / cervecería. Algunas de las caracte-
rísticas que se evaluarán son: creatividad, novedad, impacto positivo, etc. En este caso, es importante detallar la 
característica innovadora en el momento de la inscripción, preferiblemente en inglés. Los jueces tendrán acceso al 
comentario de la cervecería al juzgar The Best of Show Innovación, por lo tanto, en esta descripción, la identificación 
de la cerveza o cervecería está prohibida, bajo pena de descalificación. La cerveza ganadora de The Best of Show 
Innovación tendrá el comentario  de difusión en la ceremonia de premiación.

7.5 Todas las cervezas enviadas serán juzgadas por su estilo y las categorías se usarán para los premios The Best of 
Show y Cervecería del Año.

7.6 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental no contarán para el premio Cervecería del Año.

7.7 Si el Comité Organizador identifica una cerveza inscrita en una categoría incorrecta, por ejemplo, la inscripción de 
una cerveza que no es comercializada oficialmente por la cervecería hasta el último día de inscripción en el Brasil 
Beer Cup y fue inscrita como Categoría Comercial o de Innovación, esta cerveza será descalificada.

 
8. LIMITACIONES Y OBSERVACIONES PARA EL REGISTRO 

8.1 La cervecería no puede en ninguna circunstancia ingresar la misma cerveza en más de un estilo. Cada cerveza 

principales parámetros de su categoría, mostrando excelente sabor, aroma y apariencia.
Bronce: un buen ejemplo de un estilo que se desvía de algunos parámetros de estilo y / o tiene algunas deficiencias en 
sabor, aroma y apariencia.

10.4 En caso de que haya estilos que no tengan cervezas registradas que cumplan con los criterios del ítem anterior, 
dichos estilos no tendrán cervezas premiadas.

10.5 No se puede premiar a más de una cerveza con la misma medalla dentro del mismo estilo. Si los jueces deciden 
que una categoría contiene tres excelentes ejemplos del estilo, otorgarán medallas de oro, plata y bronce a las cerve-
zas en primer, segundo y tercer lugar, respectivamente.

10.6 En el Formulario de Evaluación de cada cerveza, habrá un espacio para la atribución de comentarios. El registro de 
los comentarios de los evaluadores es obligatorio.

10.7 El panel de jueces es libre y soberano en su evaluación, sin impugnación de naturaleza subjetiva por parte de los 
competidores.

10.8 Todas las decisiones tomadas por los organizadores de la competición son definitivas y no se puede apelar.

11. PREMIACIÓN

11.1 Los premios del Brasil Beer Cup serán:
Por estilo (ítem 11.2), dividido en categorías: Oro, Plata y Bronce;
Cervecerías del año (ítem 11.3). Este premio se dividirá en tres grupos: Cervecería pequeña, Cervecería mediana y 
Cervecería grande;
The Best of Show Comercial - Mejor cerveza del año en la categoría comercial (ítem 11.4).
The Best of Show Experimental - Mejor cerveza del año en la categoría experimental (ítem 11.5).
The Best of Innovation Show - Mejor cerveza del año en la categoría Innovación (ítem 11.6).

11.2 Respetando los criterios de evaluación descritos en el ítem 10, las tres primeras cervezas de cada estilo (descritas 
en el ítem 6) serán premiadas en orden descendente de clasificación final:

1er lugar: Medalla de oro
2do lugar: Medalla de plata
3er lugar: medalla de bronce

11.3 Premios a las Cervecerías del Año: premio otorgado a la cervecería con mayor número de puntos en el cálculo de 
medallas dentro del grupo al que pertenece.

11.3.1 Para calcular la puntuación de la medalla, se utilizan los siguientes datos:

Medalla de oro: 10 puntos;
Medalla de plata: 6 puntos;
Medalla de bronce: 3 puntos.

11.3.1.1 En caso de empate en el cálculo de la puntuación, se considerará como desempate la cervecería que haya 

recibido el mayor número de medallas de oro y, en un segundo momento, el mayor número de medallas de plata.

11.3.2 Los grupos se dividirán por tamaño de acuerdo con el volumen de producción de la cervecería:

Cervecería pequeña;
Cervecería mediana;
Cervecería grande.

11.3.2.1 El volumen de producción mensual (en litros) debe ser informado por la cervecería al momento del registro. 
Esta información se utilizará únicamente con fines estadísticos y para el anuncio de premios según el grupo al que 
pertenezca. El Brasil Beer Cup no divulgará información sobre el volumen de producción de las cervecerías que no 
sean premiadas con el premio Cervecería del Año. El Comité Organizador determinará la cantidad producida para que 
la cervecería sea incluida en los grupos pequeños, medianos y grandes según el número de cervecerías y volumen de 
producción informado en el registro. Esta información se divulgará después de que se complete el registro.

11.3.3 La Cervecera del Año se dividirá por la marca de la cervecería y no por el conglomerado empresarial al que 
pertenece.

11.3.4 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental no contarán para el premio a la Cervecería del Año.

11.4 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Comercial - The Best of Show Comercial: participarán 
todas las cervezas premiadas con medallas de oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que pertenezcan a la 
Categoría Comercial. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para elegir la mejor 
cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Comercial, premiando sólo el primer lugar 

11.4.1 No se pueden incluir las cervezas inscritas en la Categoría Experimental. Éstas tendrán su propio premio, tal y 
como se describe en el ítem 11.5.

11.5 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Experimental - The Best of Show Experimental: 
participarán todas las cervezas premiadas con medallas de oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que 
pertenezcan a la Categoría Experimental. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para 
elegir la mejor cerveza en el Brasil Beer Cup en la Categoría Experimental, premiando sólo el primer lugar.

11.6 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Innovación – Best of Show Innovación: participarán 
todas las cervezas premiadas con medallas de Oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que pertenezcan a la 
Categoría Innovación. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para elegir las mejores 
cervezas del Brasil Beer Cup en la Categoría Innovación, premiando sólo el primer lugar.

11.7 Los ganadores recibirán certificados de premio del Comité Organizador.

11.8 Los ganadores de los premios Cervecerías del año y The Best of Show recibirán trofeos del Comité Organizador.

11.8 De vez en cuando, se pueden ofrecer otros premios a discreción de los patrocinadores o terceros, de forma 
voluntaria.

12. FICHAS DE EVALUACIÓN 

12.1 Todas las cervezas registradas serán evaluadas por uno o más paneles de jueces, y la primera evaluación propor-
cionará el formulario que se enviará a la cervecería.

12.2 Los formularios de evaluación completados por los jueces se enviarán electrónicamente al correo electrónico de 
registro de los participantes después del cierre del evento.

12.3 El Comité Organizador no será responsable por cambios o anotación incorrecta de la dirección de correo electró-
nico para el envío de los formularios.

13. DESCALIFICACIONES 

13.1 Las inscripciones que no cumplan con las reglas enumeradas en este reglamento serán descalificadas.

13.2 Las cervezas inscritas, sin embargo, no enviadas por la cervecería por ningún motivo, también serán descalifica-
das y no se reembolsará la tarifa de inscripción.

INFORMACIONES ADICIONALES

14. DISPOSICIONES GENERALES 

14.1 La inscripción en este concurso presupone el pleno conocimiento y aceptación de las reglas aquí contenidas por 
las cervecerías participantes.

14.2 Las decisiones del Comité de Jueces y del Comité Organizador son definitivas e inapelables, siendo los participan-
tes los responsables de cumplirlas, conociendo plenamente este reglamento y acordado en el acto de inscripción.

14.3 Todos los casos no cubiertos por este reglamento serán resueltos por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup.

15. CONTACTOS

15.1 Cualquier duda e información adicional será aclarada exclusivamente por correo electrónico. Cada sector respon-
sable tiene un contacto diferente, como se especifica a continuación.

15.1.1 Pagos, comprobantes de pago y preguntas financieras generales envíe un correo electrónico a  financeiro@s-
cienceofbeer.com.br.

15.1.2 Envío, recepción y control de las muestras, reglamento, juicio y cuestiones generales sobre el concurso enviar un 
correo electrónico a:bbc@scienceofbeer.com.br o beersummit@scienceofbeer.com.br.
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BASES CERVECERÍAS
CÓMO PARTICIPAR

1. CERVECERÍAS - QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR

1.1 Todas las cervecerías legalmente constituidas en América Latina pueden participar en el Brasil Beer Cup.

1.2 Las cervecerías gitanas pueden participar en el Brasil Beer Cup, siempre que estén legalmente constituidas. En 
este caso, el registro deberá realizarse con los datos de la cervecería gitana, pero será necesario indicar los datos de 
la cervecería donde se produce la cerveza.

1.3 Las cervecerías podrán registrar cervezas colaborativas, siempre que hayan sido producidas en América Latina y 
cumplan con todos los requisitos de este reglamento.

1.4 Los jueces del Brasil Beer Cup pueden enviar entradas de cerveza a través de las cervecerías con quienes tengan 
alguna relación; sin embargo, no pueden juzgar los estilos en los que han inscrito dichas cervezas.

2. TIPOS DE ENVASES Y CANTIDADES

2.1 Los participantes deberán enviar las muestras de cerveza empaquetadas en su empaque original con etiqueta, en 
el mismo modelo utilizado comercialmente, más una etiqueta de identificación (disponible a través del sistema de 
registro) adherida a la botella en un lugar visible no superpuesto a la etiqueta. Se aceptarán como envases: botellas de 
vidrio o plástico, latas y growlers. Atención: las etiquetas aseguradas con goma elástica pueden desprenderse del 
embalaje original durante el transporte, por lo que se recomienda utilizar etiquetas adhesivas, preferiblemente 
laminadas para no dañar la información.

2.2 Se permite la participación de cervezas vendidas en barriles. En este caso, no es necesario tener una etiqueta y las 
muestras también deben empaquetarse en contenedores aceptados: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers. Los 
envases deben contener la etiqueta de identificación, más la información de que es una cerveza que se vende en 
barriles.

2.3 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental deben presentar la etiqueta de identificación, pero no es 
necesario tener etiqueta.

2.4 Todos los envases deben tener la etiqueta de identificación que estará disponible en el sistema para su descarga al 
final del período de registro, que contiene la siguiente información: nombre de la cervecería, nombre de la cerveza, 
estilo, categoría registrada y código QR.

2.5 Los participantes deben enviar las cervezas registradas en las cantidades que se describen a continuación: 
8 contenedores: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers de cualquier volumen.

2.6 Los envases enviados al Brasil Beer Cup no serán devueltos.

3. ENVIO, RECEPCIÓN Y CONTROL DE LAS MUESTRAS

3.1 Las cervezas deben estar cuidadosamente empaquetadas y preferiblemente en una caja rígida. Los envases 
(botellas, latas o growlers) deben estar separados dentro de la caja con el material adecuado, para evitar chocar entre 
sí. Se puede utilizar cualquier tipo de material para evitar colisiones, sin embargo, el plástico de burbujas es el más 
adecuado. El plástico utilizado en el embalaje no debe contener cinta adhesiva, con el fin de facilitar el desempaque y 
la logística del equipo de recepción.

3.2 Las cajas deben tener una etiqueta grande visible en el exterior que enumere todos los estilos y cantidades en el 
interior.

3.3 Para las cervezas no pasteurizadas, deben entregarse refrigeradas, preferiblemente en poliestireno con packs de 
hielo en gel. Tenga en cuenta que todos y cada uno de los contenedores de envío no se devolverán a las cervecerías.

3.4 Los participantes deben almacenar los envases ligeros (botellas, latas o growlers) y buscar un servicio de envío que 
favorezca la rapidez y cuidado en el manejo. No olvide identificar el contenido como frágil.

3.5 Las cervecerías que opten por enviarlas a través de Correos deben ser conscientes de que el retiro de las cajas no 
será responsabilidad del Brasil Beer Cup en ninguna circunstancia, especialmente en caso de daños. Por tanto, la 
propia cervecería deberá concertar la entrega en el lugar indicado por el Comité Organizador.

3.6 No se aceptarán envíos por pagar/pendientes de pago.

3.7 El Comité Organizador nominará un equipo técnico que recibirá las cervezas previamente inscritas y verificará las 
inscripciones de acuerdo con los documentos antes mencionados.

3.8 El equipo de organización del evento no se hará responsable de las botellas, latas o growlers perdidos y/o dañados 
en el proceso de envío, antes de su llegada a su destino.

3.9 El equipo técnico se pondrá en contacto con el participante si el embalaje contiene envases con desperfectos y / o 
pérdida de líquido, para que se pueda organizar una devolución, siempre que haya tiempo suficiente.

3.10 El equipo técnico encargado de recibir las muestras, una vez recibidas las cajas, sólo verificará la factura y el 
número de cajas. Es responsabilidad de la cervecería que los productos descritos en la factura estén de acuerdo con 
las cervezas registradas y se entreguen en las cajas. La conferencia individual de las cervezas inscritas se realizará 
posteriormente.
3.11 El equipo técnico revisará las muestras, reservándose el derecho de descalificar del Brasil Beer Cup aquellas que 
no cumplan con los requisitos de este reglamento.

3.12 El equipo técnico almacenará las muestras en condiciones de temperatura y ambiente que garanticen la buena 
conservación de las cervezas hasta el momento de juzgar en el Brasil Beer Cup.

3.13 La dirección para el envío de las muestras estará disponible una vez realizado el registro.

4. FECHAS Y PLAZOS

4.1 Las inscripciones, que deben realizarse exclusivamente en el sitio web https://www.beersummit.com.br/, se 
abrirán el 20 de septiembre de 2021 y cerrarán, sin falta, a las 11:59 pm del 29 de octubre de 2021. inscripciones realiza-
das hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento sobre el monto por cerveza ingresada.

4.2 Se pueden realizar cambios en el registro editando directamente en el sitio web hasta las 23:59 del 1 de noviembre 
de 2021.

4.3 El plazo de recepción de las muestras será del 8 al 12 de noviembre de 2021, debiendo el participante haberse 
registrado previamente a través del sitio web. No se aceptarán cervezas ingresadas o recibidas antes y / o después de 
este período.

4.4 La competencia tendrá lugar del 21 al 24 de noviembre de 2021 en Florianópolis / SC.

4.5 La Ceremonia de Premiación estará en línea el 26 de noviembre de 2021, a través del enlace: https://www.beersum-
mit.com.br/.
5. CUOTA DE INSCRIPCIÓN

5.1 La cuota de inscripción, por cada cerveza inscrita, será de R $ 290,00 (doscientos noventa reales).

5.2 Las inscripciones realizadas hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento de R $ 60, por lo tanto, serán 
de R $ 230,00 (doscientos treinta reales). Después de esa fecha, el monto será de R $ 290 (doscientos noventa reales).

5.3 No hay reembolso de la tarifa de registro en ninguna circunstancia.

6. ESTILOS ACEPTADOS

6.1 La competición se desarrollará en base a los criterios:
• The Brewers Association (BA) Beer Style Guide - Edición 2021. Las descripciones de los estilos de la guía BA se pueden 
encontrar originalmente en inglés en: https://www.brewersassociation.org/edu/brewers-association-
-beer-style-guidelines/;
En la Guia Beer Judge Certification Program (BJCP) en el caso de los estilos: Brazilian Beer - Catharina Sour (https://-
dev.bjcp.org/beer-styles/x4-catharina-sour/) y; Argentine Beer - Dorada Pampeana (https://dev.bjcp.org/beer-s-
tyles/x1-dorada-pampeana/); descrito en este reglamento, en el caso de estilos de cerveza brasileña * - con frutas; con 
hierbas y especias; con madera con levadura, malta y / o lúpulo brasileño.

6.2 Las cervecerías que deseen registrarse para el Brasil Beer Cup deben revisar cuidadosamente las descripciones de 
estilo antes de registrar una cerveza. Es imperativo que las cervezas se ingresen con el estilo adecuado, ya que los 
jueces calificarán las cervezas según las descripciones de estilo.

6.3 Es responsabilidad de cada cervecería introducir su cerveza en el estilo adecuado. El equipo de Brasil Beer Cup no 
puede ayudar a las cervecerías en esta decisión.

6.4 Estilos aceptados en el Brasil Beer Cup:

debe ingresarse en un solo estilo.

8.2 Si la misma cerveza se ingresa en más de un estilo, se considerará el último estilo ingresado y los demás serán 
descalificados.

8.3 La cervecería informará y describirá en el registro, preferiblemente en inglés, el uso de especias, condimentos, 
frutas o cualquier otro tipo de ingrediente o proceso diferente de la cerveza registrada. En esta descripción se prohíbe 
la identificación de la cerveza o cervecería, bajo pena de descalificación.

8.4 La cervecería podrá describir, junto con la cerveza inscrita, las especias, condimentos, frutas, o cualquier otro tipo 
de ingrediente para que el jurado pueda identificar / conocer estos ingredientes que son característicos de la cerveza. 
Cuando se trate de alimentos perecederos, se aceptarán en sus formatos procesados   en los que garanticen la calidad 
del producto. Por ejemplo: gelatinas, licores, extractos, etc. El embalaje y el envío son responsabilidad de la cervecería. 
Depende de la cervecería identificar el producto e informar sobre las formas de almacenamiento.

8.5 La Cervecería debe aceptar a través del formulario de registro la veracidad de la información de registro de la 
cervecería y las cervezas registradas. Si el comité tiene alguna duda sobre alguna de las cervezas inscritas, de manera 
excepcional, se le podrá solicitar el envío de documentación de estas cervezas.
  

JUZGAMIENTO Y PREMIACIÓN

9. JURADOS

9.1 Los miembros del jurado serán seleccionados por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup en base no apelable, 
todo ello en base a su reconocida capacidad entre los profesionales de la cerveza.

9.2 Los jueces estarán compuestos, en su mayoría, por maestros cerveceros, sommeliers y profesionales en la materia 
con notorios conocimientos.

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

10.1 Los jueces deberán evaluar los parámetros sensoriales y de estilo de cada muestra de acuerdo con la descripción 
indicada en el ítem 6 de este reglamento.

10.2 La evaluación de todas las cervezas solo considerará la codificación de los envases junto con la información de 
estilo proporcionada por la cervecería, sin ninguna identificación del competidor por parte de los jueces (cata a 
ciegas).

10.3 Serán evaluados y clasificados por las categorías: Oro, Plata y Bronce, como se indica a continuación:
Gold: una cerveza que representa lo mejor en su categoría, ejemplificando con precisión las características del estilo, 
con un adecuado equilibrio entre sabor, aroma y apariencia.
Plata: Excelente cerveza que puede tener una ligera variación en las características de estilo, pero mantiene los 

* Descripción: Cerveza brasileña estilo (Brazilian Beer con frutas, Brazilian Beer con hierbas y especias, Brazilian Beer 
con madera, Brazilian Beer con levadura, malta y / o lúpulo brasileño) puede ser de cualquier color. Brazilian Beer debe 
ser una cerveza que utilice ingredientes y / o técnicas de proceso característicos de Brasil. Estos ingredientes pueden 
ser frutas, hierbas, especias, levadura, malta, lúpulo y madera. El cervecero debe especificar la "naturaleza brasileña" 
de la cerveza (por ejemplo, los tipos de ingredientes especiales utilizados o el proceso utilizado con una descripción 
detallada preferiblemente en inglés). También se debe informar el estilo base que se utilizó para crear la cerveza. Al 
menos el 51% de los azúcares fermentables deben derivarse de cereales malteados. Las singularidades del proceso, 
los ingredientes utilizados y la creatividad deben considerarse positivas en la evaluación. El cuerpo es variable según 
el estilo base. Todas las características técnicas de la cerveza deben variar según el estilo base.

7. CATEGORIAS 

7.1 Las categorías para el registro son: Comercial; Experimental; Innovación.

7.2 Categoría Comercial: las cervezas ya vendidas por la cervecería deben ingresarse en esta categoría (o Innovación, 
si corresponde).

7.3 Categoría Experimental: producto nuevo, pendiente de venta hasta el último día de registro para el Brasil Beer Cup.

7.4 Categoría Innovación (sólo para cervezas vendidas por la cervecería): cerveza que tiene alguna característica 
innovadora, ya sea en materia prima, proceso de fabricación, equipo, añejamiento de cerveza u otro rubro a especifi-
car. La innovación debe considerar algo nuevo y significativo, es decir, algo que la distinga, aunque sea momentánea-
mente, del resto del mercado cervecero y que ha sido beneficiosa para la cerveza / cervecería. Algunas de las caracte-
rísticas que se evaluarán son: creatividad, novedad, impacto positivo, etc. En este caso, es importante detallar la 
característica innovadora en el momento de la inscripción, preferiblemente en inglés. Los jueces tendrán acceso al 
comentario de la cervecería al juzgar The Best of Show Innovación, por lo tanto, en esta descripción, la identificación 
de la cerveza o cervecería está prohibida, bajo pena de descalificación. La cerveza ganadora de The Best of Show 
Innovación tendrá el comentario  de difusión en la ceremonia de premiación.

7.5 Todas las cervezas enviadas serán juzgadas por su estilo y las categorías se usarán para los premios The Best of 
Show y Cervecería del Año.

7.6 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental no contarán para el premio Cervecería del Año.

7.7 Si el Comité Organizador identifica una cerveza inscrita en una categoría incorrecta, por ejemplo, la inscripción de 
una cerveza que no es comercializada oficialmente por la cervecería hasta el último día de inscripción en el Brasil 
Beer Cup y fue inscrita como Categoría Comercial o de Innovación, esta cerveza será descalificada.

 
8. LIMITACIONES Y OBSERVACIONES PARA EL REGISTRO 

8.1 La cervecería no puede en ninguna circunstancia ingresar la misma cerveza en más de un estilo. Cada cerveza 

principales parámetros de su categoría, mostrando excelente sabor, aroma y apariencia.
Bronce: un buen ejemplo de un estilo que se desvía de algunos parámetros de estilo y / o tiene algunas deficiencias en 
sabor, aroma y apariencia.

10.4 En caso de que haya estilos que no tengan cervezas registradas que cumplan con los criterios del ítem anterior, 
dichos estilos no tendrán cervezas premiadas.

10.5 No se puede premiar a más de una cerveza con la misma medalla dentro del mismo estilo. Si los jueces deciden 
que una categoría contiene tres excelentes ejemplos del estilo, otorgarán medallas de oro, plata y bronce a las cerve-
zas en primer, segundo y tercer lugar, respectivamente.

10.6 En el Formulario de Evaluación de cada cerveza, habrá un espacio para la atribución de comentarios. El registro de 
los comentarios de los evaluadores es obligatorio.

10.7 El panel de jueces es libre y soberano en su evaluación, sin impugnación de naturaleza subjetiva por parte de los 
competidores.

10.8 Todas las decisiones tomadas por los organizadores de la competición son definitivas y no se puede apelar.

11. PREMIACIÓN

11.1 Los premios del Brasil Beer Cup serán:
Por estilo (ítem 11.2), dividido en categorías: Oro, Plata y Bronce;
Cervecerías del año (ítem 11.3). Este premio se dividirá en tres grupos: Cervecería pequeña, Cervecería mediana y 
Cervecería grande;
The Best of Show Comercial - Mejor cerveza del año en la categoría comercial (ítem 11.4).
The Best of Show Experimental - Mejor cerveza del año en la categoría experimental (ítem 11.5).
The Best of Innovation Show - Mejor cerveza del año en la categoría Innovación (ítem 11.6).

11.2 Respetando los criterios de evaluación descritos en el ítem 10, las tres primeras cervezas de cada estilo (descritas 
en el ítem 6) serán premiadas en orden descendente de clasificación final:

1er lugar: Medalla de oro
2do lugar: Medalla de plata
3er lugar: medalla de bronce

11.3 Premios a las Cervecerías del Año: premio otorgado a la cervecería con mayor número de puntos en el cálculo de 
medallas dentro del grupo al que pertenece.

11.3.1 Para calcular la puntuación de la medalla, se utilizan los siguientes datos:

Medalla de oro: 10 puntos;
Medalla de plata: 6 puntos;
Medalla de bronce: 3 puntos.

11.3.1.1 En caso de empate en el cálculo de la puntuación, se considerará como desempate la cervecería que haya 

recibido el mayor número de medallas de oro y, en un segundo momento, el mayor número de medallas de plata.

11.3.2 Los grupos se dividirán por tamaño de acuerdo con el volumen de producción de la cervecería:

Cervecería pequeña;
Cervecería mediana;
Cervecería grande.

11.3.2.1 El volumen de producción mensual (en litros) debe ser informado por la cervecería al momento del registro. 
Esta información se utilizará únicamente con fines estadísticos y para el anuncio de premios según el grupo al que 
pertenezca. El Brasil Beer Cup no divulgará información sobre el volumen de producción de las cervecerías que no 
sean premiadas con el premio Cervecería del Año. El Comité Organizador determinará la cantidad producida para que 
la cervecería sea incluida en los grupos pequeños, medianos y grandes según el número de cervecerías y volumen de 
producción informado en el registro. Esta información se divulgará después de que se complete el registro.

11.3.3 La Cervecera del Año se dividirá por la marca de la cervecería y no por el conglomerado empresarial al que 
pertenece.

11.3.4 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental no contarán para el premio a la Cervecería del Año.

11.4 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Comercial - The Best of Show Comercial: participarán 
todas las cervezas premiadas con medallas de oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que pertenezcan a la 
Categoría Comercial. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para elegir la mejor 
cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Comercial, premiando sólo el primer lugar 

11.4.1 No se pueden incluir las cervezas inscritas en la Categoría Experimental. Éstas tendrán su propio premio, tal y 
como se describe en el ítem 11.5.

11.5 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Experimental - The Best of Show Experimental: 
participarán todas las cervezas premiadas con medallas de oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que 
pertenezcan a la Categoría Experimental. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para 
elegir la mejor cerveza en el Brasil Beer Cup en la Categoría Experimental, premiando sólo el primer lugar.

11.6 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Innovación – Best of Show Innovación: participarán 
todas las cervezas premiadas con medallas de Oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que pertenezcan a la 
Categoría Innovación. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para elegir las mejores 
cervezas del Brasil Beer Cup en la Categoría Innovación, premiando sólo el primer lugar.

11.7 Los ganadores recibirán certificados de premio del Comité Organizador.

11.8 Los ganadores de los premios Cervecerías del año y The Best of Show recibirán trofeos del Comité Organizador.

11.8 De vez en cuando, se pueden ofrecer otros premios a discreción de los patrocinadores o terceros, de forma 
voluntaria.

12. FICHAS DE EVALUACIÓN 

12.1 Todas las cervezas registradas serán evaluadas por uno o más paneles de jueces, y la primera evaluación propor-
cionará el formulario que se enviará a la cervecería.

12.2 Los formularios de evaluación completados por los jueces se enviarán electrónicamente al correo electrónico de 
registro de los participantes después del cierre del evento.

12.3 El Comité Organizador no será responsable por cambios o anotación incorrecta de la dirección de correo electró-
nico para el envío de los formularios.

13. DESCALIFICACIONES 

13.1 Las inscripciones que no cumplan con las reglas enumeradas en este reglamento serán descalificadas.

13.2 Las cervezas inscritas, sin embargo, no enviadas por la cervecería por ningún motivo, también serán descalifica-
das y no se reembolsará la tarifa de inscripción.

INFORMACIONES ADICIONALES

14. DISPOSICIONES GENERALES 

14.1 La inscripción en este concurso presupone el pleno conocimiento y aceptación de las reglas aquí contenidas por 
las cervecerías participantes.

14.2 Las decisiones del Comité de Jueces y del Comité Organizador son definitivas e inapelables, siendo los participan-
tes los responsables de cumplirlas, conociendo plenamente este reglamento y acordado en el acto de inscripción.

14.3 Todos los casos no cubiertos por este reglamento serán resueltos por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup.

15. CONTACTOS

15.1 Cualquier duda e información adicional será aclarada exclusivamente por correo electrónico. Cada sector respon-
sable tiene un contacto diferente, como se especifica a continuación.

15.1.1 Pagos, comprobantes de pago y preguntas financieras generales envíe un correo electrónico a  financeiro@s-
cienceofbeer.com.br.

15.1.2 Envío, recepción y control de las muestras, reglamento, juicio y cuestiones generales sobre el concurso enviar un 
correo electrónico a:bbc@scienceofbeer.com.br o beersummit@scienceofbeer.com.br.



�
BASES CERVECERÍAS
CÓMO PARTICIPAR

1. CERVECERÍAS - QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR

1.1 Todas las cervecerías legalmente constituidas en América Latina pueden participar en el Brasil Beer Cup.

1.2 Las cervecerías gitanas pueden participar en el Brasil Beer Cup, siempre que estén legalmente constituidas. En 
este caso, el registro deberá realizarse con los datos de la cervecería gitana, pero será necesario indicar los datos de 
la cervecería donde se produce la cerveza.

1.3 Las cervecerías podrán registrar cervezas colaborativas, siempre que hayan sido producidas en América Latina y 
cumplan con todos los requisitos de este reglamento.

1.4 Los jueces del Brasil Beer Cup pueden enviar entradas de cerveza a través de las cervecerías con quienes tengan 
alguna relación; sin embargo, no pueden juzgar los estilos en los que han inscrito dichas cervezas.

2. TIPOS DE ENVASES Y CANTIDADES

2.1 Los participantes deberán enviar las muestras de cerveza empaquetadas en su empaque original con etiqueta, en 
el mismo modelo utilizado comercialmente, más una etiqueta de identificación (disponible a través del sistema de 
registro) adherida a la botella en un lugar visible no superpuesto a la etiqueta. Se aceptarán como envases: botellas de 
vidrio o plástico, latas y growlers. Atención: las etiquetas aseguradas con goma elástica pueden desprenderse del 
embalaje original durante el transporte, por lo que se recomienda utilizar etiquetas adhesivas, preferiblemente 
laminadas para no dañar la información.

2.2 Se permite la participación de cervezas vendidas en barriles. En este caso, no es necesario tener una etiqueta y las 
muestras también deben empaquetarse en contenedores aceptados: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers. Los 
envases deben contener la etiqueta de identificación, más la información de que es una cerveza que se vende en 
barriles.

2.3 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental deben presentar la etiqueta de identificación, pero no es 
necesario tener etiqueta.

2.4 Todos los envases deben tener la etiqueta de identificación que estará disponible en el sistema para su descarga al 
final del período de registro, que contiene la siguiente información: nombre de la cervecería, nombre de la cerveza, 
estilo, categoría registrada y código QR.

2.5 Los participantes deben enviar las cervezas registradas en las cantidades que se describen a continuación: 
8 contenedores: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers de cualquier volumen.

2.6 Los envases enviados al Brasil Beer Cup no serán devueltos.

3. ENVIO, RECEPCIÓN Y CONTROL DE LAS MUESTRAS

3.1 Las cervezas deben estar cuidadosamente empaquetadas y preferiblemente en una caja rígida. Los envases 
(botellas, latas o growlers) deben estar separados dentro de la caja con el material adecuado, para evitar chocar entre 
sí. Se puede utilizar cualquier tipo de material para evitar colisiones, sin embargo, el plástico de burbujas es el más 
adecuado. El plástico utilizado en el embalaje no debe contener cinta adhesiva, con el fin de facilitar el desempaque y 
la logística del equipo de recepción.

3.2 Las cajas deben tener una etiqueta grande visible en el exterior que enumere todos los estilos y cantidades en el 
interior.

3.3 Para las cervezas no pasteurizadas, deben entregarse refrigeradas, preferiblemente en poliestireno con packs de 
hielo en gel. Tenga en cuenta que todos y cada uno de los contenedores de envío no se devolverán a las cervecerías.

3.4 Los participantes deben almacenar los envases ligeros (botellas, latas o growlers) y buscar un servicio de envío que 
favorezca la rapidez y cuidado en el manejo. No olvide identificar el contenido como frágil.

3.5 Las cervecerías que opten por enviarlas a través de Correos deben ser conscientes de que el retiro de las cajas no 
será responsabilidad del Brasil Beer Cup en ninguna circunstancia, especialmente en caso de daños. Por tanto, la 
propia cervecería deberá concertar la entrega en el lugar indicado por el Comité Organizador.

3.6 No se aceptarán envíos por pagar/pendientes de pago.

3.7 El Comité Organizador nominará un equipo técnico que recibirá las cervezas previamente inscritas y verificará las 
inscripciones de acuerdo con los documentos antes mencionados.

3.8 El equipo de organización del evento no se hará responsable de las botellas, latas o growlers perdidos y/o dañados 
en el proceso de envío, antes de su llegada a su destino.

3.9 El equipo técnico se pondrá en contacto con el participante si el embalaje contiene envases con desperfectos y / o 
pérdida de líquido, para que se pueda organizar una devolución, siempre que haya tiempo suficiente.

3.10 El equipo técnico encargado de recibir las muestras, una vez recibidas las cajas, sólo verificará la factura y el 
número de cajas. Es responsabilidad de la cervecería que los productos descritos en la factura estén de acuerdo con 
las cervezas registradas y se entreguen en las cajas. La conferencia individual de las cervezas inscritas se realizará 
posteriormente.
3.11 El equipo técnico revisará las muestras, reservándose el derecho de descalificar del Brasil Beer Cup aquellas que 
no cumplan con los requisitos de este reglamento.

3.12 El equipo técnico almacenará las muestras en condiciones de temperatura y ambiente que garanticen la buena 
conservación de las cervezas hasta el momento de juzgar en el Brasil Beer Cup.

3.13 La dirección para el envío de las muestras estará disponible una vez realizado el registro.

4. FECHAS Y PLAZOS

4.1 Las inscripciones, que deben realizarse exclusivamente en el sitio web https://www.beersummit.com.br/, se 
abrirán el 20 de septiembre de 2021 y cerrarán, sin falta, a las 11:59 pm del 29 de octubre de 2021. inscripciones realiza-
das hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento sobre el monto por cerveza ingresada.

4.2 Se pueden realizar cambios en el registro editando directamente en el sitio web hasta las 23:59 del 1 de noviembre 
de 2021.

4.3 El plazo de recepción de las muestras será del 8 al 12 de noviembre de 2021, debiendo el participante haberse 
registrado previamente a través del sitio web. No se aceptarán cervezas ingresadas o recibidas antes y / o después de 
este período.

4.4 La competencia tendrá lugar del 21 al 24 de noviembre de 2021 en Florianópolis / SC.

4.5 La Ceremonia de Premiación estará en línea el 26 de noviembre de 2021, a través del enlace: https://www.beersum-
mit.com.br/.
5. CUOTA DE INSCRIPCIÓN

5.1 La cuota de inscripción, por cada cerveza inscrita, será de R $ 290,00 (doscientos noventa reales).

5.2 Las inscripciones realizadas hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento de R $ 60, por lo tanto, serán 
de R $ 230,00 (doscientos treinta reales). Después de esa fecha, el monto será de R $ 290 (doscientos noventa reales).

5.3 No hay reembolso de la tarifa de registro en ninguna circunstancia.

6. ESTILOS ACEPTADOS

6.1 La competición se desarrollará en base a los criterios:
• The Brewers Association (BA) Beer Style Guide - Edición 2021. Las descripciones de los estilos de la guía BA se pueden 
encontrar originalmente en inglés en: https://www.brewersassociation.org/edu/brewers-association-
-beer-style-guidelines/;
En la Guia Beer Judge Certification Program (BJCP) en el caso de los estilos: Brazilian Beer - Catharina Sour (https://-
dev.bjcp.org/beer-styles/x4-catharina-sour/) y; Argentine Beer - Dorada Pampeana (https://dev.bjcp.org/beer-s-
tyles/x1-dorada-pampeana/); descrito en este reglamento, en el caso de estilos de cerveza brasileña * - con frutas; con 
hierbas y especias; con madera con levadura, malta y / o lúpulo brasileño.

6.2 Las cervecerías que deseen registrarse para el Brasil Beer Cup deben revisar cuidadosamente las descripciones de 
estilo antes de registrar una cerveza. Es imperativo que las cervezas se ingresen con el estilo adecuado, ya que los 
jueces calificarán las cervezas según las descripciones de estilo.

6.3 Es responsabilidad de cada cervecería introducir su cerveza en el estilo adecuado. El equipo de Brasil Beer Cup no 
puede ayudar a las cervecerías en esta decisión.

6.4 Estilos aceptados en el Brasil Beer Cup:

debe ingresarse en un solo estilo.

8.2 Si la misma cerveza se ingresa en más de un estilo, se considerará el último estilo ingresado y los demás serán 
descalificados.

8.3 La cervecería informará y describirá en el registro, preferiblemente en inglés, el uso de especias, condimentos, 
frutas o cualquier otro tipo de ingrediente o proceso diferente de la cerveza registrada. En esta descripción se prohíbe 
la identificación de la cerveza o cervecería, bajo pena de descalificación.

8.4 La cervecería podrá describir, junto con la cerveza inscrita, las especias, condimentos, frutas, o cualquier otro tipo 
de ingrediente para que el jurado pueda identificar / conocer estos ingredientes que son característicos de la cerveza. 
Cuando se trate de alimentos perecederos, se aceptarán en sus formatos procesados   en los que garanticen la calidad 
del producto. Por ejemplo: gelatinas, licores, extractos, etc. El embalaje y el envío son responsabilidad de la cervecería. 
Depende de la cervecería identificar el producto e informar sobre las formas de almacenamiento.

8.5 La Cervecería debe aceptar a través del formulario de registro la veracidad de la información de registro de la 
cervecería y las cervezas registradas. Si el comité tiene alguna duda sobre alguna de las cervezas inscritas, de manera 
excepcional, se le podrá solicitar el envío de documentación de estas cervezas.
  

JUZGAMIENTO Y PREMIACIÓN

9. JURADOS

9.1 Los miembros del jurado serán seleccionados por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup en base no apelable, 
todo ello en base a su reconocida capacidad entre los profesionales de la cerveza.

9.2 Los jueces estarán compuestos, en su mayoría, por maestros cerveceros, sommeliers y profesionales en la materia 
con notorios conocimientos.

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

10.1 Los jueces deberán evaluar los parámetros sensoriales y de estilo de cada muestra de acuerdo con la descripción 
indicada en el ítem 6 de este reglamento.

10.2 La evaluación de todas las cervezas solo considerará la codificación de los envases junto con la información de 
estilo proporcionada por la cervecería, sin ninguna identificación del competidor por parte de los jueces (cata a 
ciegas).

10.3 Serán evaluados y clasificados por las categorías: Oro, Plata y Bronce, como se indica a continuación:
Gold: una cerveza que representa lo mejor en su categoría, ejemplificando con precisión las características del estilo, 
con un adecuado equilibrio entre sabor, aroma y apariencia.
Plata: Excelente cerveza que puede tener una ligera variación en las características de estilo, pero mantiene los 

* Descripción: Cerveza brasileña estilo (Brazilian Beer con frutas, Brazilian Beer con hierbas y especias, Brazilian Beer 
con madera, Brazilian Beer con levadura, malta y / o lúpulo brasileño) puede ser de cualquier color. Brazilian Beer debe 
ser una cerveza que utilice ingredientes y / o técnicas de proceso característicos de Brasil. Estos ingredientes pueden 
ser frutas, hierbas, especias, levadura, malta, lúpulo y madera. El cervecero debe especificar la "naturaleza brasileña" 
de la cerveza (por ejemplo, los tipos de ingredientes especiales utilizados o el proceso utilizado con una descripción 
detallada preferiblemente en inglés). También se debe informar el estilo base que se utilizó para crear la cerveza. Al 
menos el 51% de los azúcares fermentables deben derivarse de cereales malteados. Las singularidades del proceso, 
los ingredientes utilizados y la creatividad deben considerarse positivas en la evaluación. El cuerpo es variable según 
el estilo base. Todas las características técnicas de la cerveza deben variar según el estilo base.

7. CATEGORIAS 

7.1 Las categorías para el registro son: Comercial; Experimental; Innovación.

7.2 Categoría Comercial: las cervezas ya vendidas por la cervecería deben ingresarse en esta categoría (o Innovación, 
si corresponde).

7.3 Categoría Experimental: producto nuevo, pendiente de venta hasta el último día de registro para el Brasil Beer Cup.

7.4 Categoría Innovación (sólo para cervezas vendidas por la cervecería): cerveza que tiene alguna característica 
innovadora, ya sea en materia prima, proceso de fabricación, equipo, añejamiento de cerveza u otro rubro a especifi-
car. La innovación debe considerar algo nuevo y significativo, es decir, algo que la distinga, aunque sea momentánea-
mente, del resto del mercado cervecero y que ha sido beneficiosa para la cerveza / cervecería. Algunas de las caracte-
rísticas que se evaluarán son: creatividad, novedad, impacto positivo, etc. En este caso, es importante detallar la 
característica innovadora en el momento de la inscripción, preferiblemente en inglés. Los jueces tendrán acceso al 
comentario de la cervecería al juzgar The Best of Show Innovación, por lo tanto, en esta descripción, la identificación 
de la cerveza o cervecería está prohibida, bajo pena de descalificación. La cerveza ganadora de The Best of Show 
Innovación tendrá el comentario  de difusión en la ceremonia de premiación.

7.5 Todas las cervezas enviadas serán juzgadas por su estilo y las categorías se usarán para los premios The Best of 
Show y Cervecería del Año.

7.6 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental no contarán para el premio Cervecería del Año.

7.7 Si el Comité Organizador identifica una cerveza inscrita en una categoría incorrecta, por ejemplo, la inscripción de 
una cerveza que no es comercializada oficialmente por la cervecería hasta el último día de inscripción en el Brasil 
Beer Cup y fue inscrita como Categoría Comercial o de Innovación, esta cerveza será descalificada.

 
8. LIMITACIONES Y OBSERVACIONES PARA EL REGISTRO 

8.1 La cervecería no puede en ninguna circunstancia ingresar la misma cerveza en más de un estilo. Cada cerveza 

principales parámetros de su categoría, mostrando excelente sabor, aroma y apariencia.
Bronce: un buen ejemplo de un estilo que se desvía de algunos parámetros de estilo y / o tiene algunas deficiencias en 
sabor, aroma y apariencia.

10.4 En caso de que haya estilos que no tengan cervezas registradas que cumplan con los criterios del ítem anterior, 
dichos estilos no tendrán cervezas premiadas.

10.5 No se puede premiar a más de una cerveza con la misma medalla dentro del mismo estilo. Si los jueces deciden 
que una categoría contiene tres excelentes ejemplos del estilo, otorgarán medallas de oro, plata y bronce a las cerve-
zas en primer, segundo y tercer lugar, respectivamente.

10.6 En el Formulario de Evaluación de cada cerveza, habrá un espacio para la atribución de comentarios. El registro de 
los comentarios de los evaluadores es obligatorio.

10.7 El panel de jueces es libre y soberano en su evaluación, sin impugnación de naturaleza subjetiva por parte de los 
competidores.

10.8 Todas las decisiones tomadas por los organizadores de la competición son definitivas y no se puede apelar.

11. PREMIACIÓN

11.1 Los premios del Brasil Beer Cup serán:
Por estilo (ítem 11.2), dividido en categorías: Oro, Plata y Bronce;
Cervecerías del año (ítem 11.3). Este premio se dividirá en tres grupos: Cervecería pequeña, Cervecería mediana y 
Cervecería grande;
The Best of Show Comercial - Mejor cerveza del año en la categoría comercial (ítem 11.4).
The Best of Show Experimental - Mejor cerveza del año en la categoría experimental (ítem 11.5).
The Best of Innovation Show - Mejor cerveza del año en la categoría Innovación (ítem 11.6).

11.2 Respetando los criterios de evaluación descritos en el ítem 10, las tres primeras cervezas de cada estilo (descritas 
en el ítem 6) serán premiadas en orden descendente de clasificación final:

1er lugar: Medalla de oro
2do lugar: Medalla de plata
3er lugar: medalla de bronce

11.3 Premios a las Cervecerías del Año: premio otorgado a la cervecería con mayor número de puntos en el cálculo de 
medallas dentro del grupo al que pertenece.

11.3.1 Para calcular la puntuación de la medalla, se utilizan los siguientes datos:

Medalla de oro: 10 puntos;
Medalla de plata: 6 puntos;
Medalla de bronce: 3 puntos.

11.3.1.1 En caso de empate en el cálculo de la puntuación, se considerará como desempate la cervecería que haya 

recibido el mayor número de medallas de oro y, en un segundo momento, el mayor número de medallas de plata.

11.3.2 Los grupos se dividirán por tamaño de acuerdo con el volumen de producción de la cervecería:

Cervecería pequeña;
Cervecería mediana;
Cervecería grande.

11.3.2.1 El volumen de producción mensual (en litros) debe ser informado por la cervecería al momento del registro. 
Esta información se utilizará únicamente con fines estadísticos y para el anuncio de premios según el grupo al que 
pertenezca. El Brasil Beer Cup no divulgará información sobre el volumen de producción de las cervecerías que no 
sean premiadas con el premio Cervecería del Año. El Comité Organizador determinará la cantidad producida para que 
la cervecería sea incluida en los grupos pequeños, medianos y grandes según el número de cervecerías y volumen de 
producción informado en el registro. Esta información se divulgará después de que se complete el registro.

11.3.3 La Cervecera del Año se dividirá por la marca de la cervecería y no por el conglomerado empresarial al que 
pertenece.

11.3.4 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental no contarán para el premio a la Cervecería del Año.

11.4 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Comercial - The Best of Show Comercial: participarán 
todas las cervezas premiadas con medallas de oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que pertenezcan a la 
Categoría Comercial. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para elegir la mejor 
cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Comercial, premiando sólo el primer lugar 

11.4.1 No se pueden incluir las cervezas inscritas en la Categoría Experimental. Éstas tendrán su propio premio, tal y 
como se describe en el ítem 11.5.

11.5 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Experimental - The Best of Show Experimental: 
participarán todas las cervezas premiadas con medallas de oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que 
pertenezcan a la Categoría Experimental. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para 
elegir la mejor cerveza en el Brasil Beer Cup en la Categoría Experimental, premiando sólo el primer lugar.

11.6 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Innovación – Best of Show Innovación: participarán 
todas las cervezas premiadas con medallas de Oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que pertenezcan a la 
Categoría Innovación. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para elegir las mejores 
cervezas del Brasil Beer Cup en la Categoría Innovación, premiando sólo el primer lugar.

11.7 Los ganadores recibirán certificados de premio del Comité Organizador.

11.8 Los ganadores de los premios Cervecerías del año y The Best of Show recibirán trofeos del Comité Organizador.

11.8 De vez en cuando, se pueden ofrecer otros premios a discreción de los patrocinadores o terceros, de forma 
voluntaria.

12. FICHAS DE EVALUACIÓN 

12.1 Todas las cervezas registradas serán evaluadas por uno o más paneles de jueces, y la primera evaluación propor-
cionará el formulario que se enviará a la cervecería.

12.2 Los formularios de evaluación completados por los jueces se enviarán electrónicamente al correo electrónico de 
registro de los participantes después del cierre del evento.

12.3 El Comité Organizador no será responsable por cambios o anotación incorrecta de la dirección de correo electró-
nico para el envío de los formularios.

13. DESCALIFICACIONES 

13.1 Las inscripciones que no cumplan con las reglas enumeradas en este reglamento serán descalificadas.

13.2 Las cervezas inscritas, sin embargo, no enviadas por la cervecería por ningún motivo, también serán descalifica-
das y no se reembolsará la tarifa de inscripción.

INFORMACIONES ADICIONALES

14. DISPOSICIONES GENERALES 

14.1 La inscripción en este concurso presupone el pleno conocimiento y aceptación de las reglas aquí contenidas por 
las cervecerías participantes.

14.2 Las decisiones del Comité de Jueces y del Comité Organizador son definitivas e inapelables, siendo los participan-
tes los responsables de cumplirlas, conociendo plenamente este reglamento y acordado en el acto de inscripción.

14.3 Todos los casos no cubiertos por este reglamento serán resueltos por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup.

15. CONTACTOS

15.1 Cualquier duda e información adicional será aclarada exclusivamente por correo electrónico. Cada sector respon-
sable tiene un contacto diferente, como se especifica a continuación.

15.1.1 Pagos, comprobantes de pago y preguntas financieras generales envíe un correo electrónico a  financeiro@s-
cienceofbeer.com.br.

15.1.2 Envío, recepción y control de las muestras, reglamento, juicio y cuestiones generales sobre el concurso enviar un 
correo electrónico a:bbc@scienceofbeer.com.br o beersummit@scienceofbeer.com.br.



�
BASES CERVECERÍAS
CÓMO PARTICIPAR

1. CERVECERÍAS - QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR

1.1 Todas las cervecerías legalmente constituidas en América Latina pueden participar en el Brasil Beer Cup.

1.2 Las cervecerías gitanas pueden participar en el Brasil Beer Cup, siempre que estén legalmente constituidas. En 
este caso, el registro deberá realizarse con los datos de la cervecería gitana, pero será necesario indicar los datos de 
la cervecería donde se produce la cerveza.

1.3 Las cervecerías podrán registrar cervezas colaborativas, siempre que hayan sido producidas en América Latina y 
cumplan con todos los requisitos de este reglamento.

1.4 Los jueces del Brasil Beer Cup pueden enviar entradas de cerveza a través de las cervecerías con quienes tengan 
alguna relación; sin embargo, no pueden juzgar los estilos en los que han inscrito dichas cervezas.

2. TIPOS DE ENVASES Y CANTIDADES

2.1 Los participantes deberán enviar las muestras de cerveza empaquetadas en su empaque original con etiqueta, en 
el mismo modelo utilizado comercialmente, más una etiqueta de identificación (disponible a través del sistema de 
registro) adherida a la botella en un lugar visible no superpuesto a la etiqueta. Se aceptarán como envases: botellas de 
vidrio o plástico, latas y growlers. Atención: las etiquetas aseguradas con goma elástica pueden desprenderse del 
embalaje original durante el transporte, por lo que se recomienda utilizar etiquetas adhesivas, preferiblemente 
laminadas para no dañar la información.

2.2 Se permite la participación de cervezas vendidas en barriles. En este caso, no es necesario tener una etiqueta y las 
muestras también deben empaquetarse en contenedores aceptados: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers. Los 
envases deben contener la etiqueta de identificación, más la información de que es una cerveza que se vende en 
barriles.

2.3 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental deben presentar la etiqueta de identificación, pero no es 
necesario tener etiqueta.

2.4 Todos los envases deben tener la etiqueta de identificación que estará disponible en el sistema para su descarga al 
final del período de registro, que contiene la siguiente información: nombre de la cervecería, nombre de la cerveza, 
estilo, categoría registrada y código QR.

2.5 Los participantes deben enviar las cervezas registradas en las cantidades que se describen a continuación: 
8 contenedores: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers de cualquier volumen.

2.6 Los envases enviados al Brasil Beer Cup no serán devueltos.

3. ENVIO, RECEPCIÓN Y CONTROL DE LAS MUESTRAS

3.1 Las cervezas deben estar cuidadosamente empaquetadas y preferiblemente en una caja rígida. Los envases 
(botellas, latas o growlers) deben estar separados dentro de la caja con el material adecuado, para evitar chocar entre 
sí. Se puede utilizar cualquier tipo de material para evitar colisiones, sin embargo, el plástico de burbujas es el más 
adecuado. El plástico utilizado en el embalaje no debe contener cinta adhesiva, con el fin de facilitar el desempaque y 
la logística del equipo de recepción.

3.2 Las cajas deben tener una etiqueta grande visible en el exterior que enumere todos los estilos y cantidades en el 
interior.

3.3 Para las cervezas no pasteurizadas, deben entregarse refrigeradas, preferiblemente en poliestireno con packs de 
hielo en gel. Tenga en cuenta que todos y cada uno de los contenedores de envío no se devolverán a las cervecerías.

3.4 Los participantes deben almacenar los envases ligeros (botellas, latas o growlers) y buscar un servicio de envío que 
favorezca la rapidez y cuidado en el manejo. No olvide identificar el contenido como frágil.

3.5 Las cervecerías que opten por enviarlas a través de Correos deben ser conscientes de que el retiro de las cajas no 
será responsabilidad del Brasil Beer Cup en ninguna circunstancia, especialmente en caso de daños. Por tanto, la 
propia cervecería deberá concertar la entrega en el lugar indicado por el Comité Organizador.

3.6 No se aceptarán envíos por pagar/pendientes de pago.

3.7 El Comité Organizador nominará un equipo técnico que recibirá las cervezas previamente inscritas y verificará las 
inscripciones de acuerdo con los documentos antes mencionados.

3.8 El equipo de organización del evento no se hará responsable de las botellas, latas o growlers perdidos y/o dañados 
en el proceso de envío, antes de su llegada a su destino.

3.9 El equipo técnico se pondrá en contacto con el participante si el embalaje contiene envases con desperfectos y / o 
pérdida de líquido, para que se pueda organizar una devolución, siempre que haya tiempo suficiente.

3.10 El equipo técnico encargado de recibir las muestras, una vez recibidas las cajas, sólo verificará la factura y el 
número de cajas. Es responsabilidad de la cervecería que los productos descritos en la factura estén de acuerdo con 
las cervezas registradas y se entreguen en las cajas. La conferencia individual de las cervezas inscritas se realizará 
posteriormente.
3.11 El equipo técnico revisará las muestras, reservándose el derecho de descalificar del Brasil Beer Cup aquellas que 
no cumplan con los requisitos de este reglamento.

3.12 El equipo técnico almacenará las muestras en condiciones de temperatura y ambiente que garanticen la buena 
conservación de las cervezas hasta el momento de juzgar en el Brasil Beer Cup.

3.13 La dirección para el envío de las muestras estará disponible una vez realizado el registro.

4. FECHAS Y PLAZOS

4.1 Las inscripciones, que deben realizarse exclusivamente en el sitio web https://www.beersummit.com.br/, se 
abrirán el 20 de septiembre de 2021 y cerrarán, sin falta, a las 11:59 pm del 29 de octubre de 2021. inscripciones realiza-
das hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento sobre el monto por cerveza ingresada.

4.2 Se pueden realizar cambios en el registro editando directamente en el sitio web hasta las 23:59 del 1 de noviembre 
de 2021.

4.3 El plazo de recepción de las muestras será del 8 al 12 de noviembre de 2021, debiendo el participante haberse 
registrado previamente a través del sitio web. No se aceptarán cervezas ingresadas o recibidas antes y / o después de 
este período.

4.4 La competencia tendrá lugar del 21 al 24 de noviembre de 2021 en Florianópolis / SC.

4.5 La Ceremonia de Premiación estará en línea el 26 de noviembre de 2021, a través del enlace: https://www.beersum-
mit.com.br/.
5. CUOTA DE INSCRIPCIÓN

5.1 La cuota de inscripción, por cada cerveza inscrita, será de R $ 290,00 (doscientos noventa reales).

5.2 Las inscripciones realizadas hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento de R $ 60, por lo tanto, serán 
de R $ 230,00 (doscientos treinta reales). Después de esa fecha, el monto será de R $ 290 (doscientos noventa reales).

5.3 No hay reembolso de la tarifa de registro en ninguna circunstancia.

6. ESTILOS ACEPTADOS

6.1 La competición se desarrollará en base a los criterios:
• The Brewers Association (BA) Beer Style Guide - Edición 2021. Las descripciones de los estilos de la guía BA se pueden 
encontrar originalmente en inglés en: https://www.brewersassociation.org/edu/brewers-association-
-beer-style-guidelines/;
En la Guia Beer Judge Certification Program (BJCP) en el caso de los estilos: Brazilian Beer - Catharina Sour (https://-
dev.bjcp.org/beer-styles/x4-catharina-sour/) y; Argentine Beer - Dorada Pampeana (https://dev.bjcp.org/beer-s-
tyles/x1-dorada-pampeana/); descrito en este reglamento, en el caso de estilos de cerveza brasileña * - con frutas; con 
hierbas y especias; con madera con levadura, malta y / o lúpulo brasileño.

6.2 Las cervecerías que deseen registrarse para el Brasil Beer Cup deben revisar cuidadosamente las descripciones de 
estilo antes de registrar una cerveza. Es imperativo que las cervezas se ingresen con el estilo adecuado, ya que los 
jueces calificarán las cervezas según las descripciones de estilo.

6.3 Es responsabilidad de cada cervecería introducir su cerveza en el estilo adecuado. El equipo de Brasil Beer Cup no 
puede ayudar a las cervecerías en esta decisión.

6.4 Estilos aceptados en el Brasil Beer Cup:

debe ingresarse en un solo estilo.

8.2 Si la misma cerveza se ingresa en más de un estilo, se considerará el último estilo ingresado y los demás serán 
descalificados.

8.3 La cervecería informará y describirá en el registro, preferiblemente en inglés, el uso de especias, condimentos, 
frutas o cualquier otro tipo de ingrediente o proceso diferente de la cerveza registrada. En esta descripción se prohíbe 
la identificación de la cerveza o cervecería, bajo pena de descalificación.

8.4 La cervecería podrá describir, junto con la cerveza inscrita, las especias, condimentos, frutas, o cualquier otro tipo 
de ingrediente para que el jurado pueda identificar / conocer estos ingredientes que son característicos de la cerveza. 
Cuando se trate de alimentos perecederos, se aceptarán en sus formatos procesados   en los que garanticen la calidad 
del producto. Por ejemplo: gelatinas, licores, extractos, etc. El embalaje y el envío son responsabilidad de la cervecería. 
Depende de la cervecería identificar el producto e informar sobre las formas de almacenamiento.

8.5 La Cervecería debe aceptar a través del formulario de registro la veracidad de la información de registro de la 
cervecería y las cervezas registradas. Si el comité tiene alguna duda sobre alguna de las cervezas inscritas, de manera 
excepcional, se le podrá solicitar el envío de documentación de estas cervezas.
  

JUZGAMIENTO Y PREMIACIÓN

9. JURADOS

9.1 Los miembros del jurado serán seleccionados por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup en base no apelable, 
todo ello en base a su reconocida capacidad entre los profesionales de la cerveza.

9.2 Los jueces estarán compuestos, en su mayoría, por maestros cerveceros, sommeliers y profesionales en la materia 
con notorios conocimientos.

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

10.1 Los jueces deberán evaluar los parámetros sensoriales y de estilo de cada muestra de acuerdo con la descripción 
indicada en el ítem 6 de este reglamento.

10.2 La evaluación de todas las cervezas solo considerará la codificación de los envases junto con la información de 
estilo proporcionada por la cervecería, sin ninguna identificación del competidor por parte de los jueces (cata a 
ciegas).

10.3 Serán evaluados y clasificados por las categorías: Oro, Plata y Bronce, como se indica a continuación:
Gold: una cerveza que representa lo mejor en su categoría, ejemplificando con precisión las características del estilo, 
con un adecuado equilibrio entre sabor, aroma y apariencia.
Plata: Excelente cerveza que puede tener una ligera variación en las características de estilo, pero mantiene los 

* Descripción: Cerveza brasileña estilo (Brazilian Beer con frutas, Brazilian Beer con hierbas y especias, Brazilian Beer 
con madera, Brazilian Beer con levadura, malta y / o lúpulo brasileño) puede ser de cualquier color. Brazilian Beer debe 
ser una cerveza que utilice ingredientes y / o técnicas de proceso característicos de Brasil. Estos ingredientes pueden 
ser frutas, hierbas, especias, levadura, malta, lúpulo y madera. El cervecero debe especificar la "naturaleza brasileña" 
de la cerveza (por ejemplo, los tipos de ingredientes especiales utilizados o el proceso utilizado con una descripción 
detallada preferiblemente en inglés). También se debe informar el estilo base que se utilizó para crear la cerveza. Al 
menos el 51% de los azúcares fermentables deben derivarse de cereales malteados. Las singularidades del proceso, 
los ingredientes utilizados y la creatividad deben considerarse positivas en la evaluación. El cuerpo es variable según 
el estilo base. Todas las características técnicas de la cerveza deben variar según el estilo base.

7. CATEGORIAS 

7.1 Las categorías para el registro son: Comercial; Experimental; Innovación.

7.2 Categoría Comercial: las cervezas ya vendidas por la cervecería deben ingresarse en esta categoría (o Innovación, 
si corresponde).

7.3 Categoría Experimental: producto nuevo, pendiente de venta hasta el último día de registro para el Brasil Beer Cup.

7.4 Categoría Innovación (sólo para cervezas vendidas por la cervecería): cerveza que tiene alguna característica 
innovadora, ya sea en materia prima, proceso de fabricación, equipo, añejamiento de cerveza u otro rubro a especifi-
car. La innovación debe considerar algo nuevo y significativo, es decir, algo que la distinga, aunque sea momentánea-
mente, del resto del mercado cervecero y que ha sido beneficiosa para la cerveza / cervecería. Algunas de las caracte-
rísticas que se evaluarán son: creatividad, novedad, impacto positivo, etc. En este caso, es importante detallar la 
característica innovadora en el momento de la inscripción, preferiblemente en inglés. Los jueces tendrán acceso al 
comentario de la cervecería al juzgar The Best of Show Innovación, por lo tanto, en esta descripción, la identificación 
de la cerveza o cervecería está prohibida, bajo pena de descalificación. La cerveza ganadora de The Best of Show 
Innovación tendrá el comentario  de difusión en la ceremonia de premiación.

7.5 Todas las cervezas enviadas serán juzgadas por su estilo y las categorías se usarán para los premios The Best of 
Show y Cervecería del Año.

7.6 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental no contarán para el premio Cervecería del Año.

7.7 Si el Comité Organizador identifica una cerveza inscrita en una categoría incorrecta, por ejemplo, la inscripción de 
una cerveza que no es comercializada oficialmente por la cervecería hasta el último día de inscripción en el Brasil 
Beer Cup y fue inscrita como Categoría Comercial o de Innovación, esta cerveza será descalificada.

 
8. LIMITACIONES Y OBSERVACIONES PARA EL REGISTRO 

8.1 La cervecería no puede en ninguna circunstancia ingresar la misma cerveza en más de un estilo. Cada cerveza 

principales parámetros de su categoría, mostrando excelente sabor, aroma y apariencia.
Bronce: un buen ejemplo de un estilo que se desvía de algunos parámetros de estilo y / o tiene algunas deficiencias en 
sabor, aroma y apariencia.

10.4 En caso de que haya estilos que no tengan cervezas registradas que cumplan con los criterios del ítem anterior, 
dichos estilos no tendrán cervezas premiadas.

10.5 No se puede premiar a más de una cerveza con la misma medalla dentro del mismo estilo. Si los jueces deciden 
que una categoría contiene tres excelentes ejemplos del estilo, otorgarán medallas de oro, plata y bronce a las cerve-
zas en primer, segundo y tercer lugar, respectivamente.

10.6 En el Formulario de Evaluación de cada cerveza, habrá un espacio para la atribución de comentarios. El registro de 
los comentarios de los evaluadores es obligatorio.

10.7 El panel de jueces es libre y soberano en su evaluación, sin impugnación de naturaleza subjetiva por parte de los 
competidores.

10.8 Todas las decisiones tomadas por los organizadores de la competición son definitivas y no se puede apelar.

11. PREMIACIÓN

11.1 Los premios del Brasil Beer Cup serán:
Por estilo (ítem 11.2), dividido en categorías: Oro, Plata y Bronce;
Cervecerías del año (ítem 11.3). Este premio se dividirá en tres grupos: Cervecería pequeña, Cervecería mediana y 
Cervecería grande;
The Best of Show Comercial - Mejor cerveza del año en la categoría comercial (ítem 11.4).
The Best of Show Experimental - Mejor cerveza del año en la categoría experimental (ítem 11.5).
The Best of Innovation Show - Mejor cerveza del año en la categoría Innovación (ítem 11.6).

11.2 Respetando los criterios de evaluación descritos en el ítem 10, las tres primeras cervezas de cada estilo (descritas 
en el ítem 6) serán premiadas en orden descendente de clasificación final:

1er lugar: Medalla de oro
2do lugar: Medalla de plata
3er lugar: medalla de bronce

11.3 Premios a las Cervecerías del Año: premio otorgado a la cervecería con mayor número de puntos en el cálculo de 
medallas dentro del grupo al que pertenece.

11.3.1 Para calcular la puntuación de la medalla, se utilizan los siguientes datos:

Medalla de oro: 10 puntos;
Medalla de plata: 6 puntos;
Medalla de bronce: 3 puntos.

11.3.1.1 En caso de empate en el cálculo de la puntuación, se considerará como desempate la cervecería que haya 

recibido el mayor número de medallas de oro y, en un segundo momento, el mayor número de medallas de plata.

11.3.2 Los grupos se dividirán por tamaño de acuerdo con el volumen de producción de la cervecería:

Cervecería pequeña;
Cervecería mediana;
Cervecería grande.

11.3.2.1 El volumen de producción mensual (en litros) debe ser informado por la cervecería al momento del registro. 
Esta información se utilizará únicamente con fines estadísticos y para el anuncio de premios según el grupo al que 
pertenezca. El Brasil Beer Cup no divulgará información sobre el volumen de producción de las cervecerías que no 
sean premiadas con el premio Cervecería del Año. El Comité Organizador determinará la cantidad producida para que 
la cervecería sea incluida en los grupos pequeños, medianos y grandes según el número de cervecerías y volumen de 
producción informado en el registro. Esta información se divulgará después de que se complete el registro.

11.3.3 La Cervecera del Año se dividirá por la marca de la cervecería y no por el conglomerado empresarial al que 
pertenece.

11.3.4 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental no contarán para el premio a la Cervecería del Año.

11.4 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Comercial - The Best of Show Comercial: participarán 
todas las cervezas premiadas con medallas de oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que pertenezcan a la 
Categoría Comercial. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para elegir la mejor 
cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Comercial, premiando sólo el primer lugar 

11.4.1 No se pueden incluir las cervezas inscritas en la Categoría Experimental. Éstas tendrán su propio premio, tal y 
como se describe en el ítem 11.5.

11.5 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Experimental - The Best of Show Experimental: 
participarán todas las cervezas premiadas con medallas de oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que 
pertenezcan a la Categoría Experimental. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para 
elegir la mejor cerveza en el Brasil Beer Cup en la Categoría Experimental, premiando sólo el primer lugar.

11.6 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Innovación – Best of Show Innovación: participarán 
todas las cervezas premiadas con medallas de Oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que pertenezcan a la 
Categoría Innovación. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para elegir las mejores 
cervezas del Brasil Beer Cup en la Categoría Innovación, premiando sólo el primer lugar.

11.7 Los ganadores recibirán certificados de premio del Comité Organizador.

11.8 Los ganadores de los premios Cervecerías del año y The Best of Show recibirán trofeos del Comité Organizador.

11.8 De vez en cuando, se pueden ofrecer otros premios a discreción de los patrocinadores o terceros, de forma 
voluntaria.

12. FICHAS DE EVALUACIÓN 

12.1 Todas las cervezas registradas serán evaluadas por uno o más paneles de jueces, y la primera evaluación propor-
cionará el formulario que se enviará a la cervecería.

12.2 Los formularios de evaluación completados por los jueces se enviarán electrónicamente al correo electrónico de 
registro de los participantes después del cierre del evento.

12.3 El Comité Organizador no será responsable por cambios o anotación incorrecta de la dirección de correo electró-
nico para el envío de los formularios.

13. DESCALIFICACIONES 

13.1 Las inscripciones que no cumplan con las reglas enumeradas en este reglamento serán descalificadas.

13.2 Las cervezas inscritas, sin embargo, no enviadas por la cervecería por ningún motivo, también serán descalifica-
das y no se reembolsará la tarifa de inscripción.

INFORMACIONES ADICIONALES

14. DISPOSICIONES GENERALES 

14.1 La inscripción en este concurso presupone el pleno conocimiento y aceptación de las reglas aquí contenidas por 
las cervecerías participantes.

14.2 Las decisiones del Comité de Jueces y del Comité Organizador son definitivas e inapelables, siendo los participan-
tes los responsables de cumplirlas, conociendo plenamente este reglamento y acordado en el acto de inscripción.

14.3 Todos los casos no cubiertos por este reglamento serán resueltos por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup.

15. CONTACTOS

15.1 Cualquier duda e información adicional será aclarada exclusivamente por correo electrónico. Cada sector respon-
sable tiene un contacto diferente, como se especifica a continuación.

15.1.1 Pagos, comprobantes de pago y preguntas financieras generales envíe un correo electrónico a  financeiro@s-
cienceofbeer.com.br.

15.1.2 Envío, recepción y control de las muestras, reglamento, juicio y cuestiones generales sobre el concurso enviar un 
correo electrónico a:bbc@scienceofbeer.com.br o beersummit@scienceofbeer.com.br.



�
BASES CERVECERÍAS
CÓMO PARTICIPAR

1. CERVECERÍAS - QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR

1.1 Todas las cervecerías legalmente constituidas en América Latina pueden participar en el Brasil Beer Cup.

1.2 Las cervecerías gitanas pueden participar en el Brasil Beer Cup, siempre que estén legalmente constituidas. En 
este caso, el registro deberá realizarse con los datos de la cervecería gitana, pero será necesario indicar los datos de 
la cervecería donde se produce la cerveza.

1.3 Las cervecerías podrán registrar cervezas colaborativas, siempre que hayan sido producidas en América Latina y 
cumplan con todos los requisitos de este reglamento.

1.4 Los jueces del Brasil Beer Cup pueden enviar entradas de cerveza a través de las cervecerías con quienes tengan 
alguna relación; sin embargo, no pueden juzgar los estilos en los que han inscrito dichas cervezas.

2. TIPOS DE ENVASES Y CANTIDADES

2.1 Los participantes deberán enviar las muestras de cerveza empaquetadas en su empaque original con etiqueta, en 
el mismo modelo utilizado comercialmente, más una etiqueta de identificación (disponible a través del sistema de 
registro) adherida a la botella en un lugar visible no superpuesto a la etiqueta. Se aceptarán como envases: botellas de 
vidrio o plástico, latas y growlers. Atención: las etiquetas aseguradas con goma elástica pueden desprenderse del 
embalaje original durante el transporte, por lo que se recomienda utilizar etiquetas adhesivas, preferiblemente 
laminadas para no dañar la información.

2.2 Se permite la participación de cervezas vendidas en barriles. En este caso, no es necesario tener una etiqueta y las 
muestras también deben empaquetarse en contenedores aceptados: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers. Los 
envases deben contener la etiqueta de identificación, más la información de que es una cerveza que se vende en 
barriles.

2.3 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental deben presentar la etiqueta de identificación, pero no es 
necesario tener etiqueta.

2.4 Todos los envases deben tener la etiqueta de identificación que estará disponible en el sistema para su descarga al 
final del período de registro, que contiene la siguiente información: nombre de la cervecería, nombre de la cerveza, 
estilo, categoría registrada y código QR.

2.5 Los participantes deben enviar las cervezas registradas en las cantidades que se describen a continuación: 
8 contenedores: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers de cualquier volumen.

2.6 Los envases enviados al Brasil Beer Cup no serán devueltos.

3. ENVIO, RECEPCIÓN Y CONTROL DE LAS MUESTRAS

3.1 Las cervezas deben estar cuidadosamente empaquetadas y preferiblemente en una caja rígida. Los envases 
(botellas, latas o growlers) deben estar separados dentro de la caja con el material adecuado, para evitar chocar entre 
sí. Se puede utilizar cualquier tipo de material para evitar colisiones, sin embargo, el plástico de burbujas es el más 
adecuado. El plástico utilizado en el embalaje no debe contener cinta adhesiva, con el fin de facilitar el desempaque y 
la logística del equipo de recepción.

3.2 Las cajas deben tener una etiqueta grande visible en el exterior que enumere todos los estilos y cantidades en el 
interior.

3.3 Para las cervezas no pasteurizadas, deben entregarse refrigeradas, preferiblemente en poliestireno con packs de 
hielo en gel. Tenga en cuenta que todos y cada uno de los contenedores de envío no se devolverán a las cervecerías.

3.4 Los participantes deben almacenar los envases ligeros (botellas, latas o growlers) y buscar un servicio de envío que 
favorezca la rapidez y cuidado en el manejo. No olvide identificar el contenido como frágil.

3.5 Las cervecerías que opten por enviarlas a través de Correos deben ser conscientes de que el retiro de las cajas no 
será responsabilidad del Brasil Beer Cup en ninguna circunstancia, especialmente en caso de daños. Por tanto, la 
propia cervecería deberá concertar la entrega en el lugar indicado por el Comité Organizador.

3.6 No se aceptarán envíos por pagar/pendientes de pago.

3.7 El Comité Organizador nominará un equipo técnico que recibirá las cervezas previamente inscritas y verificará las 
inscripciones de acuerdo con los documentos antes mencionados.

3.8 El equipo de organización del evento no se hará responsable de las botellas, latas o growlers perdidos y/o dañados 
en el proceso de envío, antes de su llegada a su destino.

3.9 El equipo técnico se pondrá en contacto con el participante si el embalaje contiene envases con desperfectos y / o 
pérdida de líquido, para que se pueda organizar una devolución, siempre que haya tiempo suficiente.

3.10 El equipo técnico encargado de recibir las muestras, una vez recibidas las cajas, sólo verificará la factura y el 
número de cajas. Es responsabilidad de la cervecería que los productos descritos en la factura estén de acuerdo con 
las cervezas registradas y se entreguen en las cajas. La conferencia individual de las cervezas inscritas se realizará 
posteriormente.
3.11 El equipo técnico revisará las muestras, reservándose el derecho de descalificar del Brasil Beer Cup aquellas que 
no cumplan con los requisitos de este reglamento.

3.12 El equipo técnico almacenará las muestras en condiciones de temperatura y ambiente que garanticen la buena 
conservación de las cervezas hasta el momento de juzgar en el Brasil Beer Cup.

3.13 La dirección para el envío de las muestras estará disponible una vez realizado el registro.

4. FECHAS Y PLAZOS

4.1 Las inscripciones, que deben realizarse exclusivamente en el sitio web https://www.beersummit.com.br/, se 
abrirán el 20 de septiembre de 2021 y cerrarán, sin falta, a las 11:59 pm del 29 de octubre de 2021. inscripciones realiza-
das hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento sobre el monto por cerveza ingresada.

4.2 Se pueden realizar cambios en el registro editando directamente en el sitio web hasta las 23:59 del 1 de noviembre 
de 2021.

4.3 El plazo de recepción de las muestras será del 8 al 12 de noviembre de 2021, debiendo el participante haberse 
registrado previamente a través del sitio web. No se aceptarán cervezas ingresadas o recibidas antes y / o después de 
este período.

4.4 La competencia tendrá lugar del 21 al 24 de noviembre de 2021 en Florianópolis / SC.

4.5 La Ceremonia de Premiación estará en línea el 26 de noviembre de 2021, a través del enlace: https://www.beersum-
mit.com.br/.
5. CUOTA DE INSCRIPCIÓN

5.1 La cuota de inscripción, por cada cerveza inscrita, será de R $ 290,00 (doscientos noventa reales).

5.2 Las inscripciones realizadas hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento de R $ 60, por lo tanto, serán 
de R $ 230,00 (doscientos treinta reales). Después de esa fecha, el monto será de R $ 290 (doscientos noventa reales).

5.3 No hay reembolso de la tarifa de registro en ninguna circunstancia.

6. ESTILOS ACEPTADOS

6.1 La competición se desarrollará en base a los criterios:
• The Brewers Association (BA) Beer Style Guide - Edición 2021. Las descripciones de los estilos de la guía BA se pueden 
encontrar originalmente en inglés en: https://www.brewersassociation.org/edu/brewers-association-
-beer-style-guidelines/;
En la Guia Beer Judge Certification Program (BJCP) en el caso de los estilos: Brazilian Beer - Catharina Sour (https://-
dev.bjcp.org/beer-styles/x4-catharina-sour/) y; Argentine Beer - Dorada Pampeana (https://dev.bjcp.org/beer-s-
tyles/x1-dorada-pampeana/); descrito en este reglamento, en el caso de estilos de cerveza brasileña * - con frutas; con 
hierbas y especias; con madera con levadura, malta y / o lúpulo brasileño.

6.2 Las cervecerías que deseen registrarse para el Brasil Beer Cup deben revisar cuidadosamente las descripciones de 
estilo antes de registrar una cerveza. Es imperativo que las cervezas se ingresen con el estilo adecuado, ya que los 
jueces calificarán las cervezas según las descripciones de estilo.

6.3 Es responsabilidad de cada cervecería introducir su cerveza en el estilo adecuado. El equipo de Brasil Beer Cup no 
puede ayudar a las cervecerías en esta decisión.

6.4 Estilos aceptados en el Brasil Beer Cup:

debe ingresarse en un solo estilo.

8.2 Si la misma cerveza se ingresa en más de un estilo, se considerará el último estilo ingresado y los demás serán 
descalificados.

8.3 La cervecería informará y describirá en el registro, preferiblemente en inglés, el uso de especias, condimentos, 
frutas o cualquier otro tipo de ingrediente o proceso diferente de la cerveza registrada. En esta descripción se prohíbe 
la identificación de la cerveza o cervecería, bajo pena de descalificación.

8.4 La cervecería podrá describir, junto con la cerveza inscrita, las especias, condimentos, frutas, o cualquier otro tipo 
de ingrediente para que el jurado pueda identificar / conocer estos ingredientes que son característicos de la cerveza. 
Cuando se trate de alimentos perecederos, se aceptarán en sus formatos procesados   en los que garanticen la calidad 
del producto. Por ejemplo: gelatinas, licores, extractos, etc. El embalaje y el envío son responsabilidad de la cervecería. 
Depende de la cervecería identificar el producto e informar sobre las formas de almacenamiento.

8.5 La Cervecería debe aceptar a través del formulario de registro la veracidad de la información de registro de la 
cervecería y las cervezas registradas. Si el comité tiene alguna duda sobre alguna de las cervezas inscritas, de manera 
excepcional, se le podrá solicitar el envío de documentación de estas cervezas.
  

JUZGAMIENTO Y PREMIACIÓN

9. JURADOS

9.1 Los miembros del jurado serán seleccionados por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup en base no apelable, 
todo ello en base a su reconocida capacidad entre los profesionales de la cerveza.

9.2 Los jueces estarán compuestos, en su mayoría, por maestros cerveceros, sommeliers y profesionales en la materia 
con notorios conocimientos.

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

10.1 Los jueces deberán evaluar los parámetros sensoriales y de estilo de cada muestra de acuerdo con la descripción 
indicada en el ítem 6 de este reglamento.

10.2 La evaluación de todas las cervezas solo considerará la codificación de los envases junto con la información de 
estilo proporcionada por la cervecería, sin ninguna identificación del competidor por parte de los jueces (cata a 
ciegas).

10.3 Serán evaluados y clasificados por las categorías: Oro, Plata y Bronce, como se indica a continuación:
Gold: una cerveza que representa lo mejor en su categoría, ejemplificando con precisión las características del estilo, 
con un adecuado equilibrio entre sabor, aroma y apariencia.
Plata: Excelente cerveza que puede tener una ligera variación en las características de estilo, pero mantiene los 

* Descripción: Cerveza brasileña estilo (Brazilian Beer con frutas, Brazilian Beer con hierbas y especias, Brazilian Beer 
con madera, Brazilian Beer con levadura, malta y / o lúpulo brasileño) puede ser de cualquier color. Brazilian Beer debe 
ser una cerveza que utilice ingredientes y / o técnicas de proceso característicos de Brasil. Estos ingredientes pueden 
ser frutas, hierbas, especias, levadura, malta, lúpulo y madera. El cervecero debe especificar la "naturaleza brasileña" 
de la cerveza (por ejemplo, los tipos de ingredientes especiales utilizados o el proceso utilizado con una descripción 
detallada preferiblemente en inglés). También se debe informar el estilo base que se utilizó para crear la cerveza. Al 
menos el 51% de los azúcares fermentables deben derivarse de cereales malteados. Las singularidades del proceso, 
los ingredientes utilizados y la creatividad deben considerarse positivas en la evaluación. El cuerpo es variable según 
el estilo base. Todas las características técnicas de la cerveza deben variar según el estilo base.

7. CATEGORIAS 

7.1 Las categorías para el registro son: Comercial; Experimental; Innovación.

7.2 Categoría Comercial: las cervezas ya vendidas por la cervecería deben ingresarse en esta categoría (o Innovación, 
si corresponde).

7.3 Categoría Experimental: producto nuevo, pendiente de venta hasta el último día de registro para el Brasil Beer Cup.

7.4 Categoría Innovación (sólo para cervezas vendidas por la cervecería): cerveza que tiene alguna característica 
innovadora, ya sea en materia prima, proceso de fabricación, equipo, añejamiento de cerveza u otro rubro a especifi-
car. La innovación debe considerar algo nuevo y significativo, es decir, algo que la distinga, aunque sea momentánea-
mente, del resto del mercado cervecero y que ha sido beneficiosa para la cerveza / cervecería. Algunas de las caracte-
rísticas que se evaluarán son: creatividad, novedad, impacto positivo, etc. En este caso, es importante detallar la 
característica innovadora en el momento de la inscripción, preferiblemente en inglés. Los jueces tendrán acceso al 
comentario de la cervecería al juzgar The Best of Show Innovación, por lo tanto, en esta descripción, la identificación 
de la cerveza o cervecería está prohibida, bajo pena de descalificación. La cerveza ganadora de The Best of Show 
Innovación tendrá el comentario  de difusión en la ceremonia de premiación.

7.5 Todas las cervezas enviadas serán juzgadas por su estilo y las categorías se usarán para los premios The Best of 
Show y Cervecería del Año.

7.6 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental no contarán para el premio Cervecería del Año.

7.7 Si el Comité Organizador identifica una cerveza inscrita en una categoría incorrecta, por ejemplo, la inscripción de 
una cerveza que no es comercializada oficialmente por la cervecería hasta el último día de inscripción en el Brasil 
Beer Cup y fue inscrita como Categoría Comercial o de Innovación, esta cerveza será descalificada.

 
8. LIMITACIONES Y OBSERVACIONES PARA EL REGISTRO 

8.1 La cervecería no puede en ninguna circunstancia ingresar la misma cerveza en más de un estilo. Cada cerveza 

principales parámetros de su categoría, mostrando excelente sabor, aroma y apariencia.
Bronce: un buen ejemplo de un estilo que se desvía de algunos parámetros de estilo y / o tiene algunas deficiencias en 
sabor, aroma y apariencia.

10.4 En caso de que haya estilos que no tengan cervezas registradas que cumplan con los criterios del ítem anterior, 
dichos estilos no tendrán cervezas premiadas.

10.5 No se puede premiar a más de una cerveza con la misma medalla dentro del mismo estilo. Si los jueces deciden 
que una categoría contiene tres excelentes ejemplos del estilo, otorgarán medallas de oro, plata y bronce a las cerve-
zas en primer, segundo y tercer lugar, respectivamente.

10.6 En el Formulario de Evaluación de cada cerveza, habrá un espacio para la atribución de comentarios. El registro de 
los comentarios de los evaluadores es obligatorio.

10.7 El panel de jueces es libre y soberano en su evaluación, sin impugnación de naturaleza subjetiva por parte de los 
competidores.

10.8 Todas las decisiones tomadas por los organizadores de la competición son definitivas y no se puede apelar.

11. PREMIACIÓN

11.1 Los premios del Brasil Beer Cup serán:
Por estilo (ítem 11.2), dividido en categorías: Oro, Plata y Bronce;
Cervecerías del año (ítem 11.3). Este premio se dividirá en tres grupos: Cervecería pequeña, Cervecería mediana y 
Cervecería grande;
The Best of Show Comercial - Mejor cerveza del año en la categoría comercial (ítem 11.4).
The Best of Show Experimental - Mejor cerveza del año en la categoría experimental (ítem 11.5).
The Best of Innovation Show - Mejor cerveza del año en la categoría Innovación (ítem 11.6).

11.2 Respetando los criterios de evaluación descritos en el ítem 10, las tres primeras cervezas de cada estilo (descritas 
en el ítem 6) serán premiadas en orden descendente de clasificación final:

1er lugar: Medalla de oro
2do lugar: Medalla de plata
3er lugar: medalla de bronce

11.3 Premios a las Cervecerías del Año: premio otorgado a la cervecería con mayor número de puntos en el cálculo de 
medallas dentro del grupo al que pertenece.

11.3.1 Para calcular la puntuación de la medalla, se utilizan los siguientes datos:

Medalla de oro: 10 puntos;
Medalla de plata: 6 puntos;
Medalla de bronce: 3 puntos.

11.3.1.1 En caso de empate en el cálculo de la puntuación, se considerará como desempate la cervecería que haya 

recibido el mayor número de medallas de oro y, en un segundo momento, el mayor número de medallas de plata.

11.3.2 Los grupos se dividirán por tamaño de acuerdo con el volumen de producción de la cervecería:

Cervecería pequeña;
Cervecería mediana;
Cervecería grande.

11.3.2.1 El volumen de producción mensual (en litros) debe ser informado por la cervecería al momento del registro. 
Esta información se utilizará únicamente con fines estadísticos y para el anuncio de premios según el grupo al que 
pertenezca. El Brasil Beer Cup no divulgará información sobre el volumen de producción de las cervecerías que no 
sean premiadas con el premio Cervecería del Año. El Comité Organizador determinará la cantidad producida para que 
la cervecería sea incluida en los grupos pequeños, medianos y grandes según el número de cervecerías y volumen de 
producción informado en el registro. Esta información se divulgará después de que se complete el registro.

11.3.3 La Cervecera del Año se dividirá por la marca de la cervecería y no por el conglomerado empresarial al que 
pertenece.

11.3.4 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental no contarán para el premio a la Cervecería del Año.

11.4 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Comercial - The Best of Show Comercial: participarán 
todas las cervezas premiadas con medallas de oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que pertenezcan a la 
Categoría Comercial. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para elegir la mejor 
cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Comercial, premiando sólo el primer lugar 

11.4.1 No se pueden incluir las cervezas inscritas en la Categoría Experimental. Éstas tendrán su propio premio, tal y 
como se describe en el ítem 11.5.

11.5 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Experimental - The Best of Show Experimental: 
participarán todas las cervezas premiadas con medallas de oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que 
pertenezcan a la Categoría Experimental. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para 
elegir la mejor cerveza en el Brasil Beer Cup en la Categoría Experimental, premiando sólo el primer lugar.

11.6 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Innovación – Best of Show Innovación: participarán 
todas las cervezas premiadas con medallas de Oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que pertenezcan a la 
Categoría Innovación. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para elegir las mejores 
cervezas del Brasil Beer Cup en la Categoría Innovación, premiando sólo el primer lugar.

11.7 Los ganadores recibirán certificados de premio del Comité Organizador.

11.8 Los ganadores de los premios Cervecerías del año y The Best of Show recibirán trofeos del Comité Organizador.

11.8 De vez en cuando, se pueden ofrecer otros premios a discreción de los patrocinadores o terceros, de forma 
voluntaria.

12. FICHAS DE EVALUACIÓN 

12.1 Todas las cervezas registradas serán evaluadas por uno o más paneles de jueces, y la primera evaluación propor-
cionará el formulario que se enviará a la cervecería.

12.2 Los formularios de evaluación completados por los jueces se enviarán electrónicamente al correo electrónico de 
registro de los participantes después del cierre del evento.

12.3 El Comité Organizador no será responsable por cambios o anotación incorrecta de la dirección de correo electró-
nico para el envío de los formularios.

13. DESCALIFICACIONES 

13.1 Las inscripciones que no cumplan con las reglas enumeradas en este reglamento serán descalificadas.

13.2 Las cervezas inscritas, sin embargo, no enviadas por la cervecería por ningún motivo, también serán descalifica-
das y no se reembolsará la tarifa de inscripción.

INFORMACIONES ADICIONALES

14. DISPOSICIONES GENERALES 

14.1 La inscripción en este concurso presupone el pleno conocimiento y aceptación de las reglas aquí contenidas por 
las cervecerías participantes.

14.2 Las decisiones del Comité de Jueces y del Comité Organizador son definitivas e inapelables, siendo los participan-
tes los responsables de cumplirlas, conociendo plenamente este reglamento y acordado en el acto de inscripción.

14.3 Todos los casos no cubiertos por este reglamento serán resueltos por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup.

15. CONTACTOS

15.1 Cualquier duda e información adicional será aclarada exclusivamente por correo electrónico. Cada sector respon-
sable tiene un contacto diferente, como se especifica a continuación.

15.1.1 Pagos, comprobantes de pago y preguntas financieras generales envíe un correo electrónico a  financeiro@s-
cienceofbeer.com.br.

15.1.2 Envío, recepción y control de las muestras, reglamento, juicio y cuestiones generales sobre el concurso enviar un 
correo electrónico a:bbc@scienceofbeer.com.br o beersummit@scienceofbeer.com.br.



�
BASES CERVECERÍAS
CÓMO PARTICIPAR

1. CERVECERÍAS - QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR

1.1 Todas las cervecerías legalmente constituidas en América Latina pueden participar en el Brasil Beer Cup.

1.2 Las cervecerías gitanas pueden participar en el Brasil Beer Cup, siempre que estén legalmente constituidas. En 
este caso, el registro deberá realizarse con los datos de la cervecería gitana, pero será necesario indicar los datos de 
la cervecería donde se produce la cerveza.

1.3 Las cervecerías podrán registrar cervezas colaborativas, siempre que hayan sido producidas en América Latina y 
cumplan con todos los requisitos de este reglamento.

1.4 Los jueces del Brasil Beer Cup pueden enviar entradas de cerveza a través de las cervecerías con quienes tengan 
alguna relación; sin embargo, no pueden juzgar los estilos en los que han inscrito dichas cervezas.

2. TIPOS DE ENVASES Y CANTIDADES

2.1 Los participantes deberán enviar las muestras de cerveza empaquetadas en su empaque original con etiqueta, en 
el mismo modelo utilizado comercialmente, más una etiqueta de identificación (disponible a través del sistema de 
registro) adherida a la botella en un lugar visible no superpuesto a la etiqueta. Se aceptarán como envases: botellas de 
vidrio o plástico, latas y growlers. Atención: las etiquetas aseguradas con goma elástica pueden desprenderse del 
embalaje original durante el transporte, por lo que se recomienda utilizar etiquetas adhesivas, preferiblemente 
laminadas para no dañar la información.

2.2 Se permite la participación de cervezas vendidas en barriles. En este caso, no es necesario tener una etiqueta y las 
muestras también deben empaquetarse en contenedores aceptados: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers. Los 
envases deben contener la etiqueta de identificación, más la información de que es una cerveza que se vende en 
barriles.

2.3 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental deben presentar la etiqueta de identificación, pero no es 
necesario tener etiqueta.

2.4 Todos los envases deben tener la etiqueta de identificación que estará disponible en el sistema para su descarga al 
final del período de registro, que contiene la siguiente información: nombre de la cervecería, nombre de la cerveza, 
estilo, categoría registrada y código QR.

2.5 Los participantes deben enviar las cervezas registradas en las cantidades que se describen a continuación: 
8 contenedores: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers de cualquier volumen.

2.6 Los envases enviados al Brasil Beer Cup no serán devueltos.

3. ENVIO, RECEPCIÓN Y CONTROL DE LAS MUESTRAS

3.1 Las cervezas deben estar cuidadosamente empaquetadas y preferiblemente en una caja rígida. Los envases 
(botellas, latas o growlers) deben estar separados dentro de la caja con el material adecuado, para evitar chocar entre 
sí. Se puede utilizar cualquier tipo de material para evitar colisiones, sin embargo, el plástico de burbujas es el más 
adecuado. El plástico utilizado en el embalaje no debe contener cinta adhesiva, con el fin de facilitar el desempaque y 
la logística del equipo de recepción.

3.2 Las cajas deben tener una etiqueta grande visible en el exterior que enumere todos los estilos y cantidades en el 
interior.

3.3 Para las cervezas no pasteurizadas, deben entregarse refrigeradas, preferiblemente en poliestireno con packs de 
hielo en gel. Tenga en cuenta que todos y cada uno de los contenedores de envío no se devolverán a las cervecerías.

3.4 Los participantes deben almacenar los envases ligeros (botellas, latas o growlers) y buscar un servicio de envío que 
favorezca la rapidez y cuidado en el manejo. No olvide identificar el contenido como frágil.

3.5 Las cervecerías que opten por enviarlas a través de Correos deben ser conscientes de que el retiro de las cajas no 
será responsabilidad del Brasil Beer Cup en ninguna circunstancia, especialmente en caso de daños. Por tanto, la 
propia cervecería deberá concertar la entrega en el lugar indicado por el Comité Organizador.

3.6 No se aceptarán envíos por pagar/pendientes de pago.

3.7 El Comité Organizador nominará un equipo técnico que recibirá las cervezas previamente inscritas y verificará las 
inscripciones de acuerdo con los documentos antes mencionados.

3.8 El equipo de organización del evento no se hará responsable de las botellas, latas o growlers perdidos y/o dañados 
en el proceso de envío, antes de su llegada a su destino.

3.9 El equipo técnico se pondrá en contacto con el participante si el embalaje contiene envases con desperfectos y / o 
pérdida de líquido, para que se pueda organizar una devolución, siempre que haya tiempo suficiente.

3.10 El equipo técnico encargado de recibir las muestras, una vez recibidas las cajas, sólo verificará la factura y el 
número de cajas. Es responsabilidad de la cervecería que los productos descritos en la factura estén de acuerdo con 
las cervezas registradas y se entreguen en las cajas. La conferencia individual de las cervezas inscritas se realizará 
posteriormente.
3.11 El equipo técnico revisará las muestras, reservándose el derecho de descalificar del Brasil Beer Cup aquellas que 
no cumplan con los requisitos de este reglamento.

3.12 El equipo técnico almacenará las muestras en condiciones de temperatura y ambiente que garanticen la buena 
conservación de las cervezas hasta el momento de juzgar en el Brasil Beer Cup.

3.13 La dirección para el envío de las muestras estará disponible una vez realizado el registro.

4. FECHAS Y PLAZOS

4.1 Las inscripciones, que deben realizarse exclusivamente en el sitio web https://www.beersummit.com.br/, se 
abrirán el 20 de septiembre de 2021 y cerrarán, sin falta, a las 11:59 pm del 29 de octubre de 2021. inscripciones realiza-
das hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento sobre el monto por cerveza ingresada.

4.2 Se pueden realizar cambios en el registro editando directamente en el sitio web hasta las 23:59 del 1 de noviembre 
de 2021.

4.3 El plazo de recepción de las muestras será del 8 al 12 de noviembre de 2021, debiendo el participante haberse 
registrado previamente a través del sitio web. No se aceptarán cervezas ingresadas o recibidas antes y / o después de 
este período.

4.4 La competencia tendrá lugar del 21 al 24 de noviembre de 2021 en Florianópolis / SC.

4.5 La Ceremonia de Premiación estará en línea el 26 de noviembre de 2021, a través del enlace: https://www.beersum-
mit.com.br/.
5. CUOTA DE INSCRIPCIÓN

5.1 La cuota de inscripción, por cada cerveza inscrita, será de R $ 290,00 (doscientos noventa reales).

5.2 Las inscripciones realizadas hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento de R $ 60, por lo tanto, serán 
de R $ 230,00 (doscientos treinta reales). Después de esa fecha, el monto será de R $ 290 (doscientos noventa reales).

5.3 No hay reembolso de la tarifa de registro en ninguna circunstancia.

6. ESTILOS ACEPTADOS

6.1 La competición se desarrollará en base a los criterios:
• The Brewers Association (BA) Beer Style Guide - Edición 2021. Las descripciones de los estilos de la guía BA se pueden 
encontrar originalmente en inglés en: https://www.brewersassociation.org/edu/brewers-association-
-beer-style-guidelines/;
En la Guia Beer Judge Certification Program (BJCP) en el caso de los estilos: Brazilian Beer - Catharina Sour (https://-
dev.bjcp.org/beer-styles/x4-catharina-sour/) y; Argentine Beer - Dorada Pampeana (https://dev.bjcp.org/beer-s-
tyles/x1-dorada-pampeana/); descrito en este reglamento, en el caso de estilos de cerveza brasileña * - con frutas; con 
hierbas y especias; con madera con levadura, malta y / o lúpulo brasileño.

6.2 Las cervecerías que deseen registrarse para el Brasil Beer Cup deben revisar cuidadosamente las descripciones de 
estilo antes de registrar una cerveza. Es imperativo que las cervezas se ingresen con el estilo adecuado, ya que los 
jueces calificarán las cervezas según las descripciones de estilo.

6.3 Es responsabilidad de cada cervecería introducir su cerveza en el estilo adecuado. El equipo de Brasil Beer Cup no 
puede ayudar a las cervecerías en esta decisión.

6.4 Estilos aceptados en el Brasil Beer Cup:

debe ingresarse en un solo estilo.

8.2 Si la misma cerveza se ingresa en más de un estilo, se considerará el último estilo ingresado y los demás serán 
descalificados.

8.3 La cervecería informará y describirá en el registro, preferiblemente en inglés, el uso de especias, condimentos, 
frutas o cualquier otro tipo de ingrediente o proceso diferente de la cerveza registrada. En esta descripción se prohíbe 
la identificación de la cerveza o cervecería, bajo pena de descalificación.

8.4 La cervecería podrá describir, junto con la cerveza inscrita, las especias, condimentos, frutas, o cualquier otro tipo 
de ingrediente para que el jurado pueda identificar / conocer estos ingredientes que son característicos de la cerveza. 
Cuando se trate de alimentos perecederos, se aceptarán en sus formatos procesados   en los que garanticen la calidad 
del producto. Por ejemplo: gelatinas, licores, extractos, etc. El embalaje y el envío son responsabilidad de la cervecería. 
Depende de la cervecería identificar el producto e informar sobre las formas de almacenamiento.

8.5 La Cervecería debe aceptar a través del formulario de registro la veracidad de la información de registro de la 
cervecería y las cervezas registradas. Si el comité tiene alguna duda sobre alguna de las cervezas inscritas, de manera 
excepcional, se le podrá solicitar el envío de documentación de estas cervezas.
  

JUZGAMIENTO Y PREMIACIÓN

9. JURADOS

9.1 Los miembros del jurado serán seleccionados por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup en base no apelable, 
todo ello en base a su reconocida capacidad entre los profesionales de la cerveza.

9.2 Los jueces estarán compuestos, en su mayoría, por maestros cerveceros, sommeliers y profesionales en la materia 
con notorios conocimientos.

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

10.1 Los jueces deberán evaluar los parámetros sensoriales y de estilo de cada muestra de acuerdo con la descripción 
indicada en el ítem 6 de este reglamento.

10.2 La evaluación de todas las cervezas solo considerará la codificación de los envases junto con la información de 
estilo proporcionada por la cervecería, sin ninguna identificación del competidor por parte de los jueces (cata a 
ciegas).

10.3 Serán evaluados y clasificados por las categorías: Oro, Plata y Bronce, como se indica a continuación:
Gold: una cerveza que representa lo mejor en su categoría, ejemplificando con precisión las características del estilo, 
con un adecuado equilibrio entre sabor, aroma y apariencia.
Plata: Excelente cerveza que puede tener una ligera variación en las características de estilo, pero mantiene los 

* Descripción: Cerveza brasileña estilo (Brazilian Beer con frutas, Brazilian Beer con hierbas y especias, Brazilian Beer 
con madera, Brazilian Beer con levadura, malta y / o lúpulo brasileño) puede ser de cualquier color. Brazilian Beer debe 
ser una cerveza que utilice ingredientes y / o técnicas de proceso característicos de Brasil. Estos ingredientes pueden 
ser frutas, hierbas, especias, levadura, malta, lúpulo y madera. El cervecero debe especificar la "naturaleza brasileña" 
de la cerveza (por ejemplo, los tipos de ingredientes especiales utilizados o el proceso utilizado con una descripción 
detallada preferiblemente en inglés). También se debe informar el estilo base que se utilizó para crear la cerveza. Al 
menos el 51% de los azúcares fermentables deben derivarse de cereales malteados. Las singularidades del proceso, 
los ingredientes utilizados y la creatividad deben considerarse positivas en la evaluación. El cuerpo es variable según 
el estilo base. Todas las características técnicas de la cerveza deben variar según el estilo base.

7. CATEGORIAS 

7.1 Las categorías para el registro son: Comercial; Experimental; Innovación.

7.2 Categoría Comercial: las cervezas ya vendidas por la cervecería deben ingresarse en esta categoría (o Innovación, 
si corresponde).

7.3 Categoría Experimental: producto nuevo, pendiente de venta hasta el último día de registro para el Brasil Beer Cup.

7.4 Categoría Innovación (sólo para cervezas vendidas por la cervecería): cerveza que tiene alguna característica 
innovadora, ya sea en materia prima, proceso de fabricación, equipo, añejamiento de cerveza u otro rubro a especifi-
car. La innovación debe considerar algo nuevo y significativo, es decir, algo que la distinga, aunque sea momentánea-
mente, del resto del mercado cervecero y que ha sido beneficiosa para la cerveza / cervecería. Algunas de las caracte-
rísticas que se evaluarán son: creatividad, novedad, impacto positivo, etc. En este caso, es importante detallar la 
característica innovadora en el momento de la inscripción, preferiblemente en inglés. Los jueces tendrán acceso al 
comentario de la cervecería al juzgar The Best of Show Innovación, por lo tanto, en esta descripción, la identificación 
de la cerveza o cervecería está prohibida, bajo pena de descalificación. La cerveza ganadora de The Best of Show 
Innovación tendrá el comentario  de difusión en la ceremonia de premiación.

7.5 Todas las cervezas enviadas serán juzgadas por su estilo y las categorías se usarán para los premios The Best of 
Show y Cervecería del Año.

7.6 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental no contarán para el premio Cervecería del Año.

7.7 Si el Comité Organizador identifica una cerveza inscrita en una categoría incorrecta, por ejemplo, la inscripción de 
una cerveza que no es comercializada oficialmente por la cervecería hasta el último día de inscripción en el Brasil 
Beer Cup y fue inscrita como Categoría Comercial o de Innovación, esta cerveza será descalificada.

 
8. LIMITACIONES Y OBSERVACIONES PARA EL REGISTRO 

8.1 La cervecería no puede en ninguna circunstancia ingresar la misma cerveza en más de un estilo. Cada cerveza 

principales parámetros de su categoría, mostrando excelente sabor, aroma y apariencia.
Bronce: un buen ejemplo de un estilo que se desvía de algunos parámetros de estilo y / o tiene algunas deficiencias en 
sabor, aroma y apariencia.

10.4 En caso de que haya estilos que no tengan cervezas registradas que cumplan con los criterios del ítem anterior, 
dichos estilos no tendrán cervezas premiadas.

10.5 No se puede premiar a más de una cerveza con la misma medalla dentro del mismo estilo. Si los jueces deciden 
que una categoría contiene tres excelentes ejemplos del estilo, otorgarán medallas de oro, plata y bronce a las cerve-
zas en primer, segundo y tercer lugar, respectivamente.

10.6 En el Formulario de Evaluación de cada cerveza, habrá un espacio para la atribución de comentarios. El registro de 
los comentarios de los evaluadores es obligatorio.

10.7 El panel de jueces es libre y soberano en su evaluación, sin impugnación de naturaleza subjetiva por parte de los 
competidores.

10.8 Todas las decisiones tomadas por los organizadores de la competición son definitivas y no se puede apelar.

11. PREMIACIÓN

11.1 Los premios del Brasil Beer Cup serán:
Por estilo (ítem 11.2), dividido en categorías: Oro, Plata y Bronce;
Cervecerías del año (ítem 11.3). Este premio se dividirá en tres grupos: Cervecería pequeña, Cervecería mediana y 
Cervecería grande;
The Best of Show Comercial - Mejor cerveza del año en la categoría comercial (ítem 11.4).
The Best of Show Experimental - Mejor cerveza del año en la categoría experimental (ítem 11.5).
The Best of Innovation Show - Mejor cerveza del año en la categoría Innovación (ítem 11.6).

11.2 Respetando los criterios de evaluación descritos en el ítem 10, las tres primeras cervezas de cada estilo (descritas 
en el ítem 6) serán premiadas en orden descendente de clasificación final:

1er lugar: Medalla de oro
2do lugar: Medalla de plata
3er lugar: medalla de bronce

11.3 Premios a las Cervecerías del Año: premio otorgado a la cervecería con mayor número de puntos en el cálculo de 
medallas dentro del grupo al que pertenece.

11.3.1 Para calcular la puntuación de la medalla, se utilizan los siguientes datos:

Medalla de oro: 10 puntos;
Medalla de plata: 6 puntos;
Medalla de bronce: 3 puntos.

11.3.1.1 En caso de empate en el cálculo de la puntuación, se considerará como desempate la cervecería que haya 

recibido el mayor número de medallas de oro y, en un segundo momento, el mayor número de medallas de plata.

11.3.2 Los grupos se dividirán por tamaño de acuerdo con el volumen de producción de la cervecería:

Cervecería pequeña;
Cervecería mediana;
Cervecería grande.

11.3.2.1 El volumen de producción mensual (en litros) debe ser informado por la cervecería al momento del registro. 
Esta información se utilizará únicamente con fines estadísticos y para el anuncio de premios según el grupo al que 
pertenezca. El Brasil Beer Cup no divulgará información sobre el volumen de producción de las cervecerías que no 
sean premiadas con el premio Cervecería del Año. El Comité Organizador determinará la cantidad producida para que 
la cervecería sea incluida en los grupos pequeños, medianos y grandes según el número de cervecerías y volumen de 
producción informado en el registro. Esta información se divulgará después de que se complete el registro.

11.3.3 La Cervecera del Año se dividirá por la marca de la cervecería y no por el conglomerado empresarial al que 
pertenece.

11.3.4 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental no contarán para el premio a la Cervecería del Año.

11.4 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Comercial - The Best of Show Comercial: participarán 
todas las cervezas premiadas con medallas de oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que pertenezcan a la 
Categoría Comercial. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para elegir la mejor 
cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Comercial, premiando sólo el primer lugar 

11.4.1 No se pueden incluir las cervezas inscritas en la Categoría Experimental. Éstas tendrán su propio premio, tal y 
como se describe en el ítem 11.5.

11.5 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Experimental - The Best of Show Experimental: 
participarán todas las cervezas premiadas con medallas de oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que 
pertenezcan a la Categoría Experimental. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para 
elegir la mejor cerveza en el Brasil Beer Cup en la Categoría Experimental, premiando sólo el primer lugar.

11.6 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Innovación – Best of Show Innovación: participarán 
todas las cervezas premiadas con medallas de Oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que pertenezcan a la 
Categoría Innovación. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para elegir las mejores 
cervezas del Brasil Beer Cup en la Categoría Innovación, premiando sólo el primer lugar.

11.7 Los ganadores recibirán certificados de premio del Comité Organizador.

11.8 Los ganadores de los premios Cervecerías del año y The Best of Show recibirán trofeos del Comité Organizador.

11.8 De vez en cuando, se pueden ofrecer otros premios a discreción de los patrocinadores o terceros, de forma 
voluntaria.

12. FICHAS DE EVALUACIÓN 

12.1 Todas las cervezas registradas serán evaluadas por uno o más paneles de jueces, y la primera evaluación propor-
cionará el formulario que se enviará a la cervecería.

12.2 Los formularios de evaluación completados por los jueces se enviarán electrónicamente al correo electrónico de 
registro de los participantes después del cierre del evento.

12.3 El Comité Organizador no será responsable por cambios o anotación incorrecta de la dirección de correo electró-
nico para el envío de los formularios.

13. DESCALIFICACIONES 

13.1 Las inscripciones que no cumplan con las reglas enumeradas en este reglamento serán descalificadas.

13.2 Las cervezas inscritas, sin embargo, no enviadas por la cervecería por ningún motivo, también serán descalifica-
das y no se reembolsará la tarifa de inscripción.

INFORMACIONES ADICIONALES

14. DISPOSICIONES GENERALES 

14.1 La inscripción en este concurso presupone el pleno conocimiento y aceptación de las reglas aquí contenidas por 
las cervecerías participantes.

14.2 Las decisiones del Comité de Jueces y del Comité Organizador son definitivas e inapelables, siendo los participan-
tes los responsables de cumplirlas, conociendo plenamente este reglamento y acordado en el acto de inscripción.

14.3 Todos los casos no cubiertos por este reglamento serán resueltos por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup.

15. CONTACTOS

15.1 Cualquier duda e información adicional será aclarada exclusivamente por correo electrónico. Cada sector respon-
sable tiene un contacto diferente, como se especifica a continuación.

15.1.1 Pagos, comprobantes de pago y preguntas financieras generales envíe un correo electrónico a  financeiro@s-
cienceofbeer.com.br.

15.1.2 Envío, recepción y control de las muestras, reglamento, juicio y cuestiones generales sobre el concurso enviar un 
correo electrónico a:bbc@scienceofbeer.com.br o beersummit@scienceofbeer.com.br.



�
BASES CERVECERÍAS
CÓMO PARTICIPAR

1. CERVECERÍAS - QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR

1.1 Todas las cervecerías legalmente constituidas en América Latina pueden participar en el Brasil Beer Cup.

1.2 Las cervecerías gitanas pueden participar en el Brasil Beer Cup, siempre que estén legalmente constituidas. En 
este caso, el registro deberá realizarse con los datos de la cervecería gitana, pero será necesario indicar los datos de 
la cervecería donde se produce la cerveza.

1.3 Las cervecerías podrán registrar cervezas colaborativas, siempre que hayan sido producidas en América Latina y 
cumplan con todos los requisitos de este reglamento.

1.4 Los jueces del Brasil Beer Cup pueden enviar entradas de cerveza a través de las cervecerías con quienes tengan 
alguna relación; sin embargo, no pueden juzgar los estilos en los que han inscrito dichas cervezas.

2. TIPOS DE ENVASES Y CANTIDADES

2.1 Los participantes deberán enviar las muestras de cerveza empaquetadas en su empaque original con etiqueta, en 
el mismo modelo utilizado comercialmente, más una etiqueta de identificación (disponible a través del sistema de 
registro) adherida a la botella en un lugar visible no superpuesto a la etiqueta. Se aceptarán como envases: botellas de 
vidrio o plástico, latas y growlers. Atención: las etiquetas aseguradas con goma elástica pueden desprenderse del 
embalaje original durante el transporte, por lo que se recomienda utilizar etiquetas adhesivas, preferiblemente 
laminadas para no dañar la información.

2.2 Se permite la participación de cervezas vendidas en barriles. En este caso, no es necesario tener una etiqueta y las 
muestras también deben empaquetarse en contenedores aceptados: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers. Los 
envases deben contener la etiqueta de identificación, más la información de que es una cerveza que se vende en 
barriles.

2.3 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental deben presentar la etiqueta de identificación, pero no es 
necesario tener etiqueta.

2.4 Todos los envases deben tener la etiqueta de identificación que estará disponible en el sistema para su descarga al 
final del período de registro, que contiene la siguiente información: nombre de la cervecería, nombre de la cerveza, 
estilo, categoría registrada y código QR.

2.5 Los participantes deben enviar las cervezas registradas en las cantidades que se describen a continuación: 
8 contenedores: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers de cualquier volumen.

2.6 Los envases enviados al Brasil Beer Cup no serán devueltos.

3. ENVIO, RECEPCIÓN Y CONTROL DE LAS MUESTRAS

3.1 Las cervezas deben estar cuidadosamente empaquetadas y preferiblemente en una caja rígida. Los envases 
(botellas, latas o growlers) deben estar separados dentro de la caja con el material adecuado, para evitar chocar entre 
sí. Se puede utilizar cualquier tipo de material para evitar colisiones, sin embargo, el plástico de burbujas es el más 
adecuado. El plástico utilizado en el embalaje no debe contener cinta adhesiva, con el fin de facilitar el desempaque y 
la logística del equipo de recepción.

3.2 Las cajas deben tener una etiqueta grande visible en el exterior que enumere todos los estilos y cantidades en el 
interior.

3.3 Para las cervezas no pasteurizadas, deben entregarse refrigeradas, preferiblemente en poliestireno con packs de 
hielo en gel. Tenga en cuenta que todos y cada uno de los contenedores de envío no se devolverán a las cervecerías.

3.4 Los participantes deben almacenar los envases ligeros (botellas, latas o growlers) y buscar un servicio de envío que 
favorezca la rapidez y cuidado en el manejo. No olvide identificar el contenido como frágil.

3.5 Las cervecerías que opten por enviarlas a través de Correos deben ser conscientes de que el retiro de las cajas no 
será responsabilidad del Brasil Beer Cup en ninguna circunstancia, especialmente en caso de daños. Por tanto, la 
propia cervecería deberá concertar la entrega en el lugar indicado por el Comité Organizador.

3.6 No se aceptarán envíos por pagar/pendientes de pago.

3.7 El Comité Organizador nominará un equipo técnico que recibirá las cervezas previamente inscritas y verificará las 
inscripciones de acuerdo con los documentos antes mencionados.

3.8 El equipo de organización del evento no se hará responsable de las botellas, latas o growlers perdidos y/o dañados 
en el proceso de envío, antes de su llegada a su destino.

3.9 El equipo técnico se pondrá en contacto con el participante si el embalaje contiene envases con desperfectos y / o 
pérdida de líquido, para que se pueda organizar una devolución, siempre que haya tiempo suficiente.

3.10 El equipo técnico encargado de recibir las muestras, una vez recibidas las cajas, sólo verificará la factura y el 
número de cajas. Es responsabilidad de la cervecería que los productos descritos en la factura estén de acuerdo con 
las cervezas registradas y se entreguen en las cajas. La conferencia individual de las cervezas inscritas se realizará 
posteriormente.
3.11 El equipo técnico revisará las muestras, reservándose el derecho de descalificar del Brasil Beer Cup aquellas que 
no cumplan con los requisitos de este reglamento.

3.12 El equipo técnico almacenará las muestras en condiciones de temperatura y ambiente que garanticen la buena 
conservación de las cervezas hasta el momento de juzgar en el Brasil Beer Cup.

3.13 La dirección para el envío de las muestras estará disponible una vez realizado el registro.

4. FECHAS Y PLAZOS

4.1 Las inscripciones, que deben realizarse exclusivamente en el sitio web https://www.beersummit.com.br/, se 
abrirán el 20 de septiembre de 2021 y cerrarán, sin falta, a las 11:59 pm del 29 de octubre de 2021. inscripciones realiza-
das hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento sobre el monto por cerveza ingresada.

4.2 Se pueden realizar cambios en el registro editando directamente en el sitio web hasta las 23:59 del 1 de noviembre 
de 2021.

4.3 El plazo de recepción de las muestras será del 8 al 12 de noviembre de 2021, debiendo el participante haberse 
registrado previamente a través del sitio web. No se aceptarán cervezas ingresadas o recibidas antes y / o después de 
este período.

4.4 La competencia tendrá lugar del 21 al 24 de noviembre de 2021 en Florianópolis / SC.

4.5 La Ceremonia de Premiación estará en línea el 26 de noviembre de 2021, a través del enlace: https://www.beersum-
mit.com.br/.
5. CUOTA DE INSCRIPCIÓN

5.1 La cuota de inscripción, por cada cerveza inscrita, será de R $ 290,00 (doscientos noventa reales).

5.2 Las inscripciones realizadas hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento de R $ 60, por lo tanto, serán 
de R $ 230,00 (doscientos treinta reales). Después de esa fecha, el monto será de R $ 290 (doscientos noventa reales).

5.3 No hay reembolso de la tarifa de registro en ninguna circunstancia.

6. ESTILOS ACEPTADOS

6.1 La competición se desarrollará en base a los criterios:
• The Brewers Association (BA) Beer Style Guide - Edición 2021. Las descripciones de los estilos de la guía BA se pueden 
encontrar originalmente en inglés en: https://www.brewersassociation.org/edu/brewers-association-
-beer-style-guidelines/;
En la Guia Beer Judge Certification Program (BJCP) en el caso de los estilos: Brazilian Beer - Catharina Sour (https://-
dev.bjcp.org/beer-styles/x4-catharina-sour/) y; Argentine Beer - Dorada Pampeana (https://dev.bjcp.org/beer-s-
tyles/x1-dorada-pampeana/); descrito en este reglamento, en el caso de estilos de cerveza brasileña * - con frutas; con 
hierbas y especias; con madera con levadura, malta y / o lúpulo brasileño.

6.2 Las cervecerías que deseen registrarse para el Brasil Beer Cup deben revisar cuidadosamente las descripciones de 
estilo antes de registrar una cerveza. Es imperativo que las cervezas se ingresen con el estilo adecuado, ya que los 
jueces calificarán las cervezas según las descripciones de estilo.

6.3 Es responsabilidad de cada cervecería introducir su cerveza en el estilo adecuado. El equipo de Brasil Beer Cup no 
puede ayudar a las cervecerías en esta decisión.

6.4 Estilos aceptados en el Brasil Beer Cup:

debe ingresarse en un solo estilo.

8.2 Si la misma cerveza se ingresa en más de un estilo, se considerará el último estilo ingresado y los demás serán 
descalificados.

8.3 La cervecería informará y describirá en el registro, preferiblemente en inglés, el uso de especias, condimentos, 
frutas o cualquier otro tipo de ingrediente o proceso diferente de la cerveza registrada. En esta descripción se prohíbe 
la identificación de la cerveza o cervecería, bajo pena de descalificación.

8.4 La cervecería podrá describir, junto con la cerveza inscrita, las especias, condimentos, frutas, o cualquier otro tipo 
de ingrediente para que el jurado pueda identificar / conocer estos ingredientes que son característicos de la cerveza. 
Cuando se trate de alimentos perecederos, se aceptarán en sus formatos procesados   en los que garanticen la calidad 
del producto. Por ejemplo: gelatinas, licores, extractos, etc. El embalaje y el envío son responsabilidad de la cervecería. 
Depende de la cervecería identificar el producto e informar sobre las formas de almacenamiento.

8.5 La Cervecería debe aceptar a través del formulario de registro la veracidad de la información de registro de la 
cervecería y las cervezas registradas. Si el comité tiene alguna duda sobre alguna de las cervezas inscritas, de manera 
excepcional, se le podrá solicitar el envío de documentación de estas cervezas.
  

JUZGAMIENTO Y PREMIACIÓN

9. JURADOS

9.1 Los miembros del jurado serán seleccionados por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup en base no apelable, 
todo ello en base a su reconocida capacidad entre los profesionales de la cerveza.

9.2 Los jueces estarán compuestos, en su mayoría, por maestros cerveceros, sommeliers y profesionales en la materia 
con notorios conocimientos.

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

10.1 Los jueces deberán evaluar los parámetros sensoriales y de estilo de cada muestra de acuerdo con la descripción 
indicada en el ítem 6 de este reglamento.

10.2 La evaluación de todas las cervezas solo considerará la codificación de los envases junto con la información de 
estilo proporcionada por la cervecería, sin ninguna identificación del competidor por parte de los jueces (cata a 
ciegas).

10.3 Serán evaluados y clasificados por las categorías: Oro, Plata y Bronce, como se indica a continuación:
Gold: una cerveza que representa lo mejor en su categoría, ejemplificando con precisión las características del estilo, 
con un adecuado equilibrio entre sabor, aroma y apariencia.
Plata: Excelente cerveza que puede tener una ligera variación en las características de estilo, pero mantiene los 

* Descripción: Cerveza brasileña estilo (Brazilian Beer con frutas, Brazilian Beer con hierbas y especias, Brazilian Beer 
con madera, Brazilian Beer con levadura, malta y / o lúpulo brasileño) puede ser de cualquier color. Brazilian Beer debe 
ser una cerveza que utilice ingredientes y / o técnicas de proceso característicos de Brasil. Estos ingredientes pueden 
ser frutas, hierbas, especias, levadura, malta, lúpulo y madera. El cervecero debe especificar la "naturaleza brasileña" 
de la cerveza (por ejemplo, los tipos de ingredientes especiales utilizados o el proceso utilizado con una descripción 
detallada preferiblemente en inglés). También se debe informar el estilo base que se utilizó para crear la cerveza. Al 
menos el 51% de los azúcares fermentables deben derivarse de cereales malteados. Las singularidades del proceso, 
los ingredientes utilizados y la creatividad deben considerarse positivas en la evaluación. El cuerpo es variable según 
el estilo base. Todas las características técnicas de la cerveza deben variar según el estilo base.

7. CATEGORIAS 

7.1 Las categorías para el registro son: Comercial; Experimental; Innovación.

7.2 Categoría Comercial: las cervezas ya vendidas por la cervecería deben ingresarse en esta categoría (o Innovación, 
si corresponde).

7.3 Categoría Experimental: producto nuevo, pendiente de venta hasta el último día de registro para el Brasil Beer Cup.

7.4 Categoría Innovación (sólo para cervezas vendidas por la cervecería): cerveza que tiene alguna característica 
innovadora, ya sea en materia prima, proceso de fabricación, equipo, añejamiento de cerveza u otro rubro a especifi-
car. La innovación debe considerar algo nuevo y significativo, es decir, algo que la distinga, aunque sea momentánea-
mente, del resto del mercado cervecero y que ha sido beneficiosa para la cerveza / cervecería. Algunas de las caracte-
rísticas que se evaluarán son: creatividad, novedad, impacto positivo, etc. En este caso, es importante detallar la 
característica innovadora en el momento de la inscripción, preferiblemente en inglés. Los jueces tendrán acceso al 
comentario de la cervecería al juzgar The Best of Show Innovación, por lo tanto, en esta descripción, la identificación 
de la cerveza o cervecería está prohibida, bajo pena de descalificación. La cerveza ganadora de The Best of Show 
Innovación tendrá el comentario  de difusión en la ceremonia de premiación.

7.5 Todas las cervezas enviadas serán juzgadas por su estilo y las categorías se usarán para los premios The Best of 
Show y Cervecería del Año.

7.6 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental no contarán para el premio Cervecería del Año.

7.7 Si el Comité Organizador identifica una cerveza inscrita en una categoría incorrecta, por ejemplo, la inscripción de 
una cerveza que no es comercializada oficialmente por la cervecería hasta el último día de inscripción en el Brasil 
Beer Cup y fue inscrita como Categoría Comercial o de Innovación, esta cerveza será descalificada.

 
8. LIMITACIONES Y OBSERVACIONES PARA EL REGISTRO 

8.1 La cervecería no puede en ninguna circunstancia ingresar la misma cerveza en más de un estilo. Cada cerveza 

principales parámetros de su categoría, mostrando excelente sabor, aroma y apariencia.
Bronce: un buen ejemplo de un estilo que se desvía de algunos parámetros de estilo y / o tiene algunas deficiencias en 
sabor, aroma y apariencia.

10.4 En caso de que haya estilos que no tengan cervezas registradas que cumplan con los criterios del ítem anterior, 
dichos estilos no tendrán cervezas premiadas.

10.5 No se puede premiar a más de una cerveza con la misma medalla dentro del mismo estilo. Si los jueces deciden 
que una categoría contiene tres excelentes ejemplos del estilo, otorgarán medallas de oro, plata y bronce a las cerve-
zas en primer, segundo y tercer lugar, respectivamente.

10.6 En el Formulario de Evaluación de cada cerveza, habrá un espacio para la atribución de comentarios. El registro de 
los comentarios de los evaluadores es obligatorio.

10.7 El panel de jueces es libre y soberano en su evaluación, sin impugnación de naturaleza subjetiva por parte de los 
competidores.

10.8 Todas las decisiones tomadas por los organizadores de la competición son definitivas y no se puede apelar.

11. PREMIACIÓN

11.1 Los premios del Brasil Beer Cup serán:
Por estilo (ítem 11.2), dividido en categorías: Oro, Plata y Bronce;
Cervecerías del año (ítem 11.3). Este premio se dividirá en tres grupos: Cervecería pequeña, Cervecería mediana y 
Cervecería grande;
The Best of Show Comercial - Mejor cerveza del año en la categoría comercial (ítem 11.4).
The Best of Show Experimental - Mejor cerveza del año en la categoría experimental (ítem 11.5).
The Best of Innovation Show - Mejor cerveza del año en la categoría Innovación (ítem 11.6).

11.2 Respetando los criterios de evaluación descritos en el ítem 10, las tres primeras cervezas de cada estilo (descritas 
en el ítem 6) serán premiadas en orden descendente de clasificación final:

1er lugar: Medalla de oro
2do lugar: Medalla de plata
3er lugar: medalla de bronce

11.3 Premios a las Cervecerías del Año: premio otorgado a la cervecería con mayor número de puntos en el cálculo de 
medallas dentro del grupo al que pertenece.

11.3.1 Para calcular la puntuación de la medalla, se utilizan los siguientes datos:

Medalla de oro: 10 puntos;
Medalla de plata: 6 puntos;
Medalla de bronce: 3 puntos.

11.3.1.1 En caso de empate en el cálculo de la puntuación, se considerará como desempate la cervecería que haya 

recibido el mayor número de medallas de oro y, en un segundo momento, el mayor número de medallas de plata.

11.3.2 Los grupos se dividirán por tamaño de acuerdo con el volumen de producción de la cervecería:

Cervecería pequeña;
Cervecería mediana;
Cervecería grande.

11.3.2.1 El volumen de producción mensual (en litros) debe ser informado por la cervecería al momento del registro. 
Esta información se utilizará únicamente con fines estadísticos y para el anuncio de premios según el grupo al que 
pertenezca. El Brasil Beer Cup no divulgará información sobre el volumen de producción de las cervecerías que no 
sean premiadas con el premio Cervecería del Año. El Comité Organizador determinará la cantidad producida para que 
la cervecería sea incluida en los grupos pequeños, medianos y grandes según el número de cervecerías y volumen de 
producción informado en el registro. Esta información se divulgará después de que se complete el registro.

11.3.3 La Cervecera del Año se dividirá por la marca de la cervecería y no por el conglomerado empresarial al que 
pertenece.

11.3.4 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental no contarán para el premio a la Cervecería del Año.

11.4 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Comercial - The Best of Show Comercial: participarán 
todas las cervezas premiadas con medallas de oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que pertenezcan a la 
Categoría Comercial. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para elegir la mejor 
cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Comercial, premiando sólo el primer lugar 

11.4.1 No se pueden incluir las cervezas inscritas en la Categoría Experimental. Éstas tendrán su propio premio, tal y 
como se describe en el ítem 11.5.

11.5 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Experimental - The Best of Show Experimental: 
participarán todas las cervezas premiadas con medallas de oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que 
pertenezcan a la Categoría Experimental. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para 
elegir la mejor cerveza en el Brasil Beer Cup en la Categoría Experimental, premiando sólo el primer lugar.

11.6 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Innovación – Best of Show Innovación: participarán 
todas las cervezas premiadas con medallas de Oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que pertenezcan a la 
Categoría Innovación. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para elegir las mejores 
cervezas del Brasil Beer Cup en la Categoría Innovación, premiando sólo el primer lugar.

11.7 Los ganadores recibirán certificados de premio del Comité Organizador.

11.8 Los ganadores de los premios Cervecerías del año y The Best of Show recibirán trofeos del Comité Organizador.

11.8 De vez en cuando, se pueden ofrecer otros premios a discreción de los patrocinadores o terceros, de forma 
voluntaria.

12. FICHAS DE EVALUACIÓN 

12.1 Todas las cervezas registradas serán evaluadas por uno o más paneles de jueces, y la primera evaluación propor-
cionará el formulario que se enviará a la cervecería.

12.2 Los formularios de evaluación completados por los jueces se enviarán electrónicamente al correo electrónico de 
registro de los participantes después del cierre del evento.

12.3 El Comité Organizador no será responsable por cambios o anotación incorrecta de la dirección de correo electró-
nico para el envío de los formularios.

13. DESCALIFICACIONES 

13.1 Las inscripciones que no cumplan con las reglas enumeradas en este reglamento serán descalificadas.

13.2 Las cervezas inscritas, sin embargo, no enviadas por la cervecería por ningún motivo, también serán descalifica-
das y no se reembolsará la tarifa de inscripción.

INFORMACIONES ADICIONALES

14. DISPOSICIONES GENERALES 

14.1 La inscripción en este concurso presupone el pleno conocimiento y aceptación de las reglas aquí contenidas por 
las cervecerías participantes.

14.2 Las decisiones del Comité de Jueces y del Comité Organizador son definitivas e inapelables, siendo los participan-
tes los responsables de cumplirlas, conociendo plenamente este reglamento y acordado en el acto de inscripción.

14.3 Todos los casos no cubiertos por este reglamento serán resueltos por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup.

15. CONTACTOS

15.1 Cualquier duda e información adicional será aclarada exclusivamente por correo electrónico. Cada sector respon-
sable tiene un contacto diferente, como se especifica a continuación.

15.1.1 Pagos, comprobantes de pago y preguntas financieras generales envíe un correo electrónico a  financeiro@s-
cienceofbeer.com.br.

15.1.2 Envío, recepción y control de las muestras, reglamento, juicio y cuestiones generales sobre el concurso enviar un 
correo electrónico a:bbc@scienceofbeer.com.br o beersummit@scienceofbeer.com.br.



�
BASES CERVECERÍAS
CÓMO PARTICIPAR

1. CERVECERÍAS - QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR

1.1 Todas las cervecerías legalmente constituidas en América Latina pueden participar en el Brasil Beer Cup.

1.2 Las cervecerías gitanas pueden participar en el Brasil Beer Cup, siempre que estén legalmente constituidas. En 
este caso, el registro deberá realizarse con los datos de la cervecería gitana, pero será necesario indicar los datos de 
la cervecería donde se produce la cerveza.

1.3 Las cervecerías podrán registrar cervezas colaborativas, siempre que hayan sido producidas en América Latina y 
cumplan con todos los requisitos de este reglamento.

1.4 Los jueces del Brasil Beer Cup pueden enviar entradas de cerveza a través de las cervecerías con quienes tengan 
alguna relación; sin embargo, no pueden juzgar los estilos en los que han inscrito dichas cervezas.

2. TIPOS DE ENVASES Y CANTIDADES

2.1 Los participantes deberán enviar las muestras de cerveza empaquetadas en su empaque original con etiqueta, en 
el mismo modelo utilizado comercialmente, más una etiqueta de identificación (disponible a través del sistema de 
registro) adherida a la botella en un lugar visible no superpuesto a la etiqueta. Se aceptarán como envases: botellas de 
vidrio o plástico, latas y growlers. Atención: las etiquetas aseguradas con goma elástica pueden desprenderse del 
embalaje original durante el transporte, por lo que se recomienda utilizar etiquetas adhesivas, preferiblemente 
laminadas para no dañar la información.

2.2 Se permite la participación de cervezas vendidas en barriles. En este caso, no es necesario tener una etiqueta y las 
muestras también deben empaquetarse en contenedores aceptados: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers. Los 
envases deben contener la etiqueta de identificación, más la información de que es una cerveza que se vende en 
barriles.

2.3 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental deben presentar la etiqueta de identificación, pero no es 
necesario tener etiqueta.

2.4 Todos los envases deben tener la etiqueta de identificación que estará disponible en el sistema para su descarga al 
final del período de registro, que contiene la siguiente información: nombre de la cervecería, nombre de la cerveza, 
estilo, categoría registrada y código QR.

2.5 Los participantes deben enviar las cervezas registradas en las cantidades que se describen a continuación: 
8 contenedores: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers de cualquier volumen.

2.6 Los envases enviados al Brasil Beer Cup no serán devueltos.

3. ENVIO, RECEPCIÓN Y CONTROL DE LAS MUESTRAS

3.1 Las cervezas deben estar cuidadosamente empaquetadas y preferiblemente en una caja rígida. Los envases 
(botellas, latas o growlers) deben estar separados dentro de la caja con el material adecuado, para evitar chocar entre 
sí. Se puede utilizar cualquier tipo de material para evitar colisiones, sin embargo, el plástico de burbujas es el más 
adecuado. El plástico utilizado en el embalaje no debe contener cinta adhesiva, con el fin de facilitar el desempaque y 
la logística del equipo de recepción.

3.2 Las cajas deben tener una etiqueta grande visible en el exterior que enumere todos los estilos y cantidades en el 
interior.

3.3 Para las cervezas no pasteurizadas, deben entregarse refrigeradas, preferiblemente en poliestireno con packs de 
hielo en gel. Tenga en cuenta que todos y cada uno de los contenedores de envío no se devolverán a las cervecerías.

3.4 Los participantes deben almacenar los envases ligeros (botellas, latas o growlers) y buscar un servicio de envío que 
favorezca la rapidez y cuidado en el manejo. No olvide identificar el contenido como frágil.

3.5 Las cervecerías que opten por enviarlas a través de Correos deben ser conscientes de que el retiro de las cajas no 
será responsabilidad del Brasil Beer Cup en ninguna circunstancia, especialmente en caso de daños. Por tanto, la 
propia cervecería deberá concertar la entrega en el lugar indicado por el Comité Organizador.

3.6 No se aceptarán envíos por pagar/pendientes de pago.

3.7 El Comité Organizador nominará un equipo técnico que recibirá las cervezas previamente inscritas y verificará las 
inscripciones de acuerdo con los documentos antes mencionados.

3.8 El equipo de organización del evento no se hará responsable de las botellas, latas o growlers perdidos y/o dañados 
en el proceso de envío, antes de su llegada a su destino.

3.9 El equipo técnico se pondrá en contacto con el participante si el embalaje contiene envases con desperfectos y / o 
pérdida de líquido, para que se pueda organizar una devolución, siempre que haya tiempo suficiente.

3.10 El equipo técnico encargado de recibir las muestras, una vez recibidas las cajas, sólo verificará la factura y el 
número de cajas. Es responsabilidad de la cervecería que los productos descritos en la factura estén de acuerdo con 
las cervezas registradas y se entreguen en las cajas. La conferencia individual de las cervezas inscritas se realizará 
posteriormente.
3.11 El equipo técnico revisará las muestras, reservándose el derecho de descalificar del Brasil Beer Cup aquellas que 
no cumplan con los requisitos de este reglamento.

3.12 El equipo técnico almacenará las muestras en condiciones de temperatura y ambiente que garanticen la buena 
conservación de las cervezas hasta el momento de juzgar en el Brasil Beer Cup.

3.13 La dirección para el envío de las muestras estará disponible una vez realizado el registro.

4. FECHAS Y PLAZOS

4.1 Las inscripciones, que deben realizarse exclusivamente en el sitio web https://www.beersummit.com.br/, se 
abrirán el 20 de septiembre de 2021 y cerrarán, sin falta, a las 11:59 pm del 29 de octubre de 2021. inscripciones realiza-
das hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento sobre el monto por cerveza ingresada.

4.2 Se pueden realizar cambios en el registro editando directamente en el sitio web hasta las 23:59 del 1 de noviembre 
de 2021.

4.3 El plazo de recepción de las muestras será del 8 al 12 de noviembre de 2021, debiendo el participante haberse 
registrado previamente a través del sitio web. No se aceptarán cervezas ingresadas o recibidas antes y / o después de 
este período.

4.4 La competencia tendrá lugar del 21 al 24 de noviembre de 2021 en Florianópolis / SC.

4.5 La Ceremonia de Premiación estará en línea el 26 de noviembre de 2021, a través del enlace: https://www.beersum-
mit.com.br/.
5. CUOTA DE INSCRIPCIÓN

5.1 La cuota de inscripción, por cada cerveza inscrita, será de R $ 290,00 (doscientos noventa reales).

5.2 Las inscripciones realizadas hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento de R $ 60, por lo tanto, serán 
de R $ 230,00 (doscientos treinta reales). Después de esa fecha, el monto será de R $ 290 (doscientos noventa reales).

5.3 No hay reembolso de la tarifa de registro en ninguna circunstancia.

6. ESTILOS ACEPTADOS

6.1 La competición se desarrollará en base a los criterios:
• The Brewers Association (BA) Beer Style Guide - Edición 2021. Las descripciones de los estilos de la guía BA se pueden 
encontrar originalmente en inglés en: https://www.brewersassociation.org/edu/brewers-association-
-beer-style-guidelines/;
En la Guia Beer Judge Certification Program (BJCP) en el caso de los estilos: Brazilian Beer - Catharina Sour (https://-
dev.bjcp.org/beer-styles/x4-catharina-sour/) y; Argentine Beer - Dorada Pampeana (https://dev.bjcp.org/beer-s-
tyles/x1-dorada-pampeana/); descrito en este reglamento, en el caso de estilos de cerveza brasileña * - con frutas; con 
hierbas y especias; con madera con levadura, malta y / o lúpulo brasileño.

6.2 Las cervecerías que deseen registrarse para el Brasil Beer Cup deben revisar cuidadosamente las descripciones de 
estilo antes de registrar una cerveza. Es imperativo que las cervezas se ingresen con el estilo adecuado, ya que los 
jueces calificarán las cervezas según las descripciones de estilo.

6.3 Es responsabilidad de cada cervecería introducir su cerveza en el estilo adecuado. El equipo de Brasil Beer Cup no 
puede ayudar a las cervecerías en esta decisión.

6.4 Estilos aceptados en el Brasil Beer Cup:

debe ingresarse en un solo estilo.

8.2 Si la misma cerveza se ingresa en más de un estilo, se considerará el último estilo ingresado y los demás serán 
descalificados.

8.3 La cervecería informará y describirá en el registro, preferiblemente en inglés, el uso de especias, condimentos, 
frutas o cualquier otro tipo de ingrediente o proceso diferente de la cerveza registrada. En esta descripción se prohíbe 
la identificación de la cerveza o cervecería, bajo pena de descalificación.

8.4 La cervecería podrá describir, junto con la cerveza inscrita, las especias, condimentos, frutas, o cualquier otro tipo 
de ingrediente para que el jurado pueda identificar / conocer estos ingredientes que son característicos de la cerveza. 
Cuando se trate de alimentos perecederos, se aceptarán en sus formatos procesados   en los que garanticen la calidad 
del producto. Por ejemplo: gelatinas, licores, extractos, etc. El embalaje y el envío son responsabilidad de la cervecería. 
Depende de la cervecería identificar el producto e informar sobre las formas de almacenamiento.

8.5 La Cervecería debe aceptar a través del formulario de registro la veracidad de la información de registro de la 
cervecería y las cervezas registradas. Si el comité tiene alguna duda sobre alguna de las cervezas inscritas, de manera 
excepcional, se le podrá solicitar el envío de documentación de estas cervezas.
  

JUZGAMIENTO Y PREMIACIÓN

9. JURADOS

9.1 Los miembros del jurado serán seleccionados por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup en base no apelable, 
todo ello en base a su reconocida capacidad entre los profesionales de la cerveza.

9.2 Los jueces estarán compuestos, en su mayoría, por maestros cerveceros, sommeliers y profesionales en la materia 
con notorios conocimientos.

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

10.1 Los jueces deberán evaluar los parámetros sensoriales y de estilo de cada muestra de acuerdo con la descripción 
indicada en el ítem 6 de este reglamento.

10.2 La evaluación de todas las cervezas solo considerará la codificación de los envases junto con la información de 
estilo proporcionada por la cervecería, sin ninguna identificación del competidor por parte de los jueces (cata a 
ciegas).

10.3 Serán evaluados y clasificados por las categorías: Oro, Plata y Bronce, como se indica a continuación:
Gold: una cerveza que representa lo mejor en su categoría, ejemplificando con precisión las características del estilo, 
con un adecuado equilibrio entre sabor, aroma y apariencia.
Plata: Excelente cerveza que puede tener una ligera variación en las características de estilo, pero mantiene los 

* Descripción: Cerveza brasileña estilo (Brazilian Beer con frutas, Brazilian Beer con hierbas y especias, Brazilian Beer 
con madera, Brazilian Beer con levadura, malta y / o lúpulo brasileño) puede ser de cualquier color. Brazilian Beer debe 
ser una cerveza que utilice ingredientes y / o técnicas de proceso característicos de Brasil. Estos ingredientes pueden 
ser frutas, hierbas, especias, levadura, malta, lúpulo y madera. El cervecero debe especificar la "naturaleza brasileña" 
de la cerveza (por ejemplo, los tipos de ingredientes especiales utilizados o el proceso utilizado con una descripción 
detallada preferiblemente en inglés). También se debe informar el estilo base que se utilizó para crear la cerveza. Al 
menos el 51% de los azúcares fermentables deben derivarse de cereales malteados. Las singularidades del proceso, 
los ingredientes utilizados y la creatividad deben considerarse positivas en la evaluación. El cuerpo es variable según 
el estilo base. Todas las características técnicas de la cerveza deben variar según el estilo base.

7. CATEGORIAS 

7.1 Las categorías para el registro son: Comercial; Experimental; Innovación.

7.2 Categoría Comercial: las cervezas ya vendidas por la cervecería deben ingresarse en esta categoría (o Innovación, 
si corresponde).

7.3 Categoría Experimental: producto nuevo, pendiente de venta hasta el último día de registro para el Brasil Beer Cup.

7.4 Categoría Innovación (sólo para cervezas vendidas por la cervecería): cerveza que tiene alguna característica 
innovadora, ya sea en materia prima, proceso de fabricación, equipo, añejamiento de cerveza u otro rubro a especifi-
car. La innovación debe considerar algo nuevo y significativo, es decir, algo que la distinga, aunque sea momentánea-
mente, del resto del mercado cervecero y que ha sido beneficiosa para la cerveza / cervecería. Algunas de las caracte-
rísticas que se evaluarán son: creatividad, novedad, impacto positivo, etc. En este caso, es importante detallar la 
característica innovadora en el momento de la inscripción, preferiblemente en inglés. Los jueces tendrán acceso al 
comentario de la cervecería al juzgar The Best of Show Innovación, por lo tanto, en esta descripción, la identificación 
de la cerveza o cervecería está prohibida, bajo pena de descalificación. La cerveza ganadora de The Best of Show 
Innovación tendrá el comentario  de difusión en la ceremonia de premiación.

7.5 Todas las cervezas enviadas serán juzgadas por su estilo y las categorías se usarán para los premios The Best of 
Show y Cervecería del Año.

7.6 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental no contarán para el premio Cervecería del Año.

7.7 Si el Comité Organizador identifica una cerveza inscrita en una categoría incorrecta, por ejemplo, la inscripción de 
una cerveza que no es comercializada oficialmente por la cervecería hasta el último día de inscripción en el Brasil 
Beer Cup y fue inscrita como Categoría Comercial o de Innovación, esta cerveza será descalificada.

 
8. LIMITACIONES Y OBSERVACIONES PARA EL REGISTRO 

8.1 La cervecería no puede en ninguna circunstancia ingresar la misma cerveza en más de un estilo. Cada cerveza 

principales parámetros de su categoría, mostrando excelente sabor, aroma y apariencia.
Bronce: un buen ejemplo de un estilo que se desvía de algunos parámetros de estilo y / o tiene algunas deficiencias en 
sabor, aroma y apariencia.

10.4 En caso de que haya estilos que no tengan cervezas registradas que cumplan con los criterios del ítem anterior, 
dichos estilos no tendrán cervezas premiadas.

10.5 No se puede premiar a más de una cerveza con la misma medalla dentro del mismo estilo. Si los jueces deciden 
que una categoría contiene tres excelentes ejemplos del estilo, otorgarán medallas de oro, plata y bronce a las cerve-
zas en primer, segundo y tercer lugar, respectivamente.

10.6 En el Formulario de Evaluación de cada cerveza, habrá un espacio para la atribución de comentarios. El registro de 
los comentarios de los evaluadores es obligatorio.

10.7 El panel de jueces es libre y soberano en su evaluación, sin impugnación de naturaleza subjetiva por parte de los 
competidores.

10.8 Todas las decisiones tomadas por los organizadores de la competición son definitivas y no se puede apelar.

11. PREMIACIÓN

11.1 Los premios del Brasil Beer Cup serán:
Por estilo (ítem 11.2), dividido en categorías: Oro, Plata y Bronce;
Cervecerías del año (ítem 11.3). Este premio se dividirá en tres grupos: Cervecería pequeña, Cervecería mediana y 
Cervecería grande;
The Best of Show Comercial - Mejor cerveza del año en la categoría comercial (ítem 11.4).
The Best of Show Experimental - Mejor cerveza del año en la categoría experimental (ítem 11.5).
The Best of Innovation Show - Mejor cerveza del año en la categoría Innovación (ítem 11.6).

11.2 Respetando los criterios de evaluación descritos en el ítem 10, las tres primeras cervezas de cada estilo (descritas 
en el ítem 6) serán premiadas en orden descendente de clasificación final:

1er lugar: Medalla de oro
2do lugar: Medalla de plata
3er lugar: medalla de bronce

11.3 Premios a las Cervecerías del Año: premio otorgado a la cervecería con mayor número de puntos en el cálculo de 
medallas dentro del grupo al que pertenece.

11.3.1 Para calcular la puntuación de la medalla, se utilizan los siguientes datos:

Medalla de oro: 10 puntos;
Medalla de plata: 6 puntos;
Medalla de bronce: 3 puntos.

11.3.1.1 En caso de empate en el cálculo de la puntuación, se considerará como desempate la cervecería que haya 

recibido el mayor número de medallas de oro y, en un segundo momento, el mayor número de medallas de plata.

11.3.2 Los grupos se dividirán por tamaño de acuerdo con el volumen de producción de la cervecería:

Cervecería pequeña;
Cervecería mediana;
Cervecería grande.

11.3.2.1 El volumen de producción mensual (en litros) debe ser informado por la cervecería al momento del registro. 
Esta información se utilizará únicamente con fines estadísticos y para el anuncio de premios según el grupo al que 
pertenezca. El Brasil Beer Cup no divulgará información sobre el volumen de producción de las cervecerías que no 
sean premiadas con el premio Cervecería del Año. El Comité Organizador determinará la cantidad producida para que 
la cervecería sea incluida en los grupos pequeños, medianos y grandes según el número de cervecerías y volumen de 
producción informado en el registro. Esta información se divulgará después de que se complete el registro.

11.3.3 La Cervecera del Año se dividirá por la marca de la cervecería y no por el conglomerado empresarial al que 
pertenece.

11.3.4 Las cervezas inscritas en la Categoría Experimental no contarán para el premio a la Cervecería del Año.

11.4 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Comercial - The Best of Show Comercial: participarán 
todas las cervezas premiadas con medallas de oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que pertenezcan a la 
Categoría Comercial. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para elegir la mejor 
cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Comercial, premiando sólo el primer lugar 

11.4.1 No se pueden incluir las cervezas inscritas en la Categoría Experimental. Éstas tendrán su propio premio, tal y 
como se describe en el ítem 11.5.

11.5 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Experimental - The Best of Show Experimental: 
participarán todas las cervezas premiadas con medallas de oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que 
pertenezcan a la Categoría Experimental. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para 
elegir la mejor cerveza en el Brasil Beer Cup en la Categoría Experimental, premiando sólo el primer lugar.

11.6 Premio a la mejor cerveza del Brasil Beer Cup en la Categoría Innovación – Best of Show Innovación: participarán 
todas las cervezas premiadas con medallas de Oro dentro del estilo en el que fueron inscritas y que pertenezcan a la 
Categoría Innovación. Estas cervezas serán seleccionadas para una nueva evaluación a ciegas para elegir las mejores 
cervezas del Brasil Beer Cup en la Categoría Innovación, premiando sólo el primer lugar.

11.7 Los ganadores recibirán certificados de premio del Comité Organizador.

11.8 Los ganadores de los premios Cervecerías del año y The Best of Show recibirán trofeos del Comité Organizador.

11.8 De vez en cuando, se pueden ofrecer otros premios a discreción de los patrocinadores o terceros, de forma 
voluntaria.

12. FICHAS DE EVALUACIÓN 

12.1 Todas las cervezas registradas serán evaluadas por uno o más paneles de jueces, y la primera evaluación propor-
cionará el formulario que se enviará a la cervecería.

12.2 Los formularios de evaluación completados por los jueces se enviarán electrónicamente al correo electrónico de 
registro de los participantes después del cierre del evento.

12.3 El Comité Organizador no será responsable por cambios o anotación incorrecta de la dirección de correo electró-
nico para el envío de los formularios.

13. DESCALIFICACIONES 

13.1 Las inscripciones que no cumplan con las reglas enumeradas en este reglamento serán descalificadas.

13.2 Las cervezas inscritas, sin embargo, no enviadas por la cervecería por ningún motivo, también serán descalifica-
das y no se reembolsará la tarifa de inscripción.

INFORMACIONES ADICIONALES

14. DISPOSICIONES GENERALES 

14.1 La inscripción en este concurso presupone el pleno conocimiento y aceptación de las reglas aquí contenidas por 
las cervecerías participantes.

14.2 Las decisiones del Comité de Jueces y del Comité Organizador son definitivas e inapelables, siendo los participan-
tes los responsables de cumplirlas, conociendo plenamente este reglamento y acordado en el acto de inscripción.

14.3 Todos los casos no cubiertos por este reglamento serán resueltos por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup.

15. CONTACTOS

15.1 Cualquier duda e información adicional será aclarada exclusivamente por correo electrónico. Cada sector respon-
sable tiene un contacto diferente, como se especifica a continuación.

15.1.1 Pagos, comprobantes de pago y preguntas financieras generales envíe un correo electrónico a  financeiro@s-
cienceofbeer.com.br.

15.1.2 Envío, recepción y control de las muestras, reglamento, juicio y cuestiones generales sobre el concurso enviar un 
correo electrónico a:bbc@scienceofbeer.com.br o beersummit@scienceofbeer.com.br.



.
1. CASEROS- QUIÉN PUEDE PARTICIPAR

1.1 Todos los cerveceros caseros de Brasil podrán participar en el Brasil Beer Cup - Casero.

1.2 El cervecero casero es aquel que produce cerveza de forma artesanal, casera y no comercial.

1.3 Los jueces del Brasil Beer Cup pueden enviar entradas de cerveza como cervecero casero, sin embargo, no pueden 
juzgar el estilo Catharina Sour (hecho en casa).

1.4 Las cervecerías legalmente constituidas no pueden registrarse como cerveceras caseras.

2. TIPOS DE ENVASES ACEPTADOS Y CANTIDADES

2.1 Los participantes deberán enviar las muestras de cerveza con una etiqueta de identificación (disponible a través 
del sistema de registro) adherida a la botella en un lugar visible. Se aceptarán como envases: botellas de vidrio o 
plástico, latas y growlers. Atención: las etiquetas aseguradas con goma elástica pueden desprenderse del embalaje 
original durante el transporte, por lo que se recomienda utilizar etiquetas adhesivas, preferiblemente laminadas para 
no dañar la información.

2.2 Todos los envases enviados según inscripción deben ser del mismo tipo y tamaño, con el mismo tapón / tapa, y 
contener el mismo volumen de líquido.

2.3 Todos los envases deben tener la etiqueta de identificación que estará disponible en el sistema para su descarga al 
final del período de inscripción, que contiene la siguiente información: nombre del participante, nombre de la cerveza, 
estilo, categoría registrada y código QR.

2.4 Los participantes deben enviar las cervezas registradas en las cantidades que se describen a continuación:
6 envases: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers de cualquier volumen.

2.5 Los envases enviados al Brasil Beer Cup no serán devueltos.

3. ENVÍO, RECEPCIÓN Y CONTROL DE LAS MUESTRAS

3.1 Las cervezas deben estar cuidadosamente empaquetadas y preferiblemente en una caja rígida. Los contenedores 
(botellas, latas o growlers) deben estar separados dentro de la caja con el material adecuado, para evitar chocar entre 
sí. Se puede utilizar cualquier tipo de material para evitar colisiones, sin embargo, el plástico de burbujas es el más 
adecuado. El plástico utilizado en el embalaje no debe contener cinta adhesiva, con el fin de facilitar el desempaque y 
la logística del equipo de recepción.

3.2 Las cajas deben tener una etiqueta grande y visible en el exterior que identifique que se trata de una inscripción 
de cervecero casero.

3.3 Para las cervezas no pasteurizadas, deben entregarse refrigeradas, preferiblemente en poliestireno con packs de 

5. CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

5.1 La cuota de inscripción, por cada cerveza inscrita, será de R $ 290,00 (doscientos noventa reales).

5.2 La cuota de inscripción realizada hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrá un descuento de R $ 60, por lo tanto, 
será de R $ 230,00 (doscientos treinta reales). Después de esa fecha, el monto será de R $ 290 (doscientos noventa 
reales).

5.3 No hay reembolso de la tarifa de registro en ninguna circunstancia.

6. ESTILOS ACEPTADOS

6.1 La competencia de cerveceros caseros se realizará en base a los criterios del Beer Judge Certification Program 
(BJCP) y el estilo aceptado será Catharina Sour. La descripción de estilo está disponible en el siguiente enlace: 
https://dev.bjcp.org/beer-styles/x4-catharina-sour/

7. JURADOS

7.1 Los miembros del jurado serán seleccionados por la organización del Brasil Beer Cup, con carácter no apelable, todo 
ello en base a su reconocida capacidad entre los profesionales de la cerveza.

7.2 Los jueces estarán compuestos, en su mayoría, por maestros cerveceros, sommeliers y profesionales en la materia 
con notorio conocimiento.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PREMIACIÓN

8.1 Los jueces deben evaluar los parámetros sensoriales y de estilo (Catharina Sour) de cada muestra según la descrip-
ción del Beer Judge Certification Program (BJCP), disponible en el siguiente link: https://dev.bjcp.org/beer-styles/x4-
-catharina-sour/

8.2 La evaluación de todas las cervezas solo considerará la codificación de los envases junto con la información de 
estilo proporcionada por el cervecero casero, sin ninguna identificación del competidor por parte de los jueces (cata a 
ciegas).

8.3 Serán evaluados y clasificados por categorías: Oro, Plata y Bronce, de acuerdo con los siguientes lineamientos:

Oro (1er lugar): una cerveza que representa lo mejor en su categoría, ejemplificando con precisión las características 
del estilo, con un adecuado equilibrio entre sabor, aroma y apariencia.
Plata (2do lugar): Excelente cerveza que puede tener una ligera variación en las características de estilo, pero mantie-
ne los principales parámetros de su categoría, mostrando excelente sabor, aroma y apariencia.
Bronce (3er lugar): un buen ejemplo de un estilo que se desvía en algunos parámetros de estilo y / o tiene algunos 
defectos en sabor, aroma y apariencia.

8.4 Las tres mejores cervezas seleccionadas por los jueces serán clasificadas con oro, plata y bronce, sin embargo, si 
los jueces deciden que no hay uno, dos o tres ejemplos excelentes del estilo Catharina Sour, puede que no haya premio 

hielo en gel. Tenga en cuenta que ninguno de los contenedores de envío será devueltos a los participantes.

3.4 Los participantes deben albergar los contenedores ligeros (botellas, latas o growlers) y buscar un servicio de envío 
que favorezca la rapidez y cuidado en el manejo. No olvide identificar el contenido como frágil.

3.5 Los cerveceros caseros que opten por enviarlos a través de Correos deben ser conscientes de que el retiro de las 
cajas no será responsabilidad de Brasil Beer Cup en ninguna circunstancia, especialmente en caso de daños. Por tanto, 
el cervecero deberá concertar la entrega en el lugar indicado por el Comité Organizador.

3.6 No se aceptarán envíos por pagar/pendientes de pago.

3.7 El Comité Organizador nominará un equipo técnico que recibirá las cervezas previamente inscritas y verificará las 
inscripciones de acuerdo con los documentos recibidos.

3.8 El equipo de organización del evento no se hará responsable de las botellas, latas o growlers perdidos y / o daña-
dos en el proceso de envío, antes de su llegada a su destino.

3.9 El equipo técnico se pondrá en contacto con el participante si el embalaje contiene envases con desperfectos y / o 
pérdida de líquido, para que se pueda organizar una devolución, siempre que haya tiempo suficiente.

3.10 El equipo técnico revisará las muestras, reservándose el derecho de descalificar del Brasil Beer Cup - Caseros a 
aquellas que no cumplan con los requisitos de este reglamento.

3.11 El equipo técnico almacenará las muestras en condiciones de temperatura y ambiente que garanticen la buena 
conservación de las cervezas hasta el momento de juzgar en el Brasil Beer Cup - Caseros.

3.12 La dirección para el envío de las muestras estará disponible una vez realizado el registro.

4. FECHAS Y PLAZOS

4.1 Las inscripciones, que deben realizarse exclusivamente en el sitio web https://www.beersummit.com.br/, se 
abrirán el 20 de septiembre de 2021 y cerrarán, sin falta, a las 11:59 pm del 29 de octubre de 2021. Inscripciones realiza-
das hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento sobre el monto por cerveza ingresada.

4.2 Se pueden realizar cambios en el registro editando directamente en el sitio web hasta las 23:59 del 1 de noviembre 
de 2021.

4.3 El plazo de recepción de las muestras será del 8 al 12 de noviembre de 2021, debiendo el participante haberse 
registrado previamente a través del sitio web. No se aceptarán cervezas ingresadas o recibidas antes y / o después de 
este período.

4.4 La sentencia tendrá lugar del 21 al 24 de noviembre de 2021 en Florianópolis / SC.

4.5 La Ceremonia de Premiación estará en línea el 26 de noviembre de 2021, a través del enlace: https://www.beersum-
mit.com.br/.

12.1 Cualquier duda e información adicional será aclarada exclusivamente por correo electrónico. Cada sector respon-
sable tiene un contacto diferente, como se especifica a continuación.

12.1.1 Pagos, comprobantes de pago y preguntas financieras generales envíe un correo electrónico a  financeiro@s-
cienceofbeer.com.br.

12.1.2 Envío, recepción y control de las muestras, reglamento, juicio y cuestiones generales sobre el concurso enviar un 
correo electrónico a:bbc@scienceofbeer.com.br o beersummit@scienceofbeer.com.br.

(oro, plata o bronce).

8.5 En el Formulario de Evaluación de cada cerveza, habrá un espacio para la atribución de comentarios. El evaluador, 
obligatoriamente, completará la evaluación de la cerveza.

8.6 El panel de jueces es libre y soberano en su evaluación, sin impugnación de naturaleza subjetiva por parte de los 
competidores.

8.7 Todas las decisiones tomadas por los organizadores de la competición son definitivas y no se puede apelar.

8.8 Los ganadores recibirán certificados de premios del Comité Organizador.

8.9 De vez en cuando, se pueden ofrecer otros premios a discreción de los patrocinadores o terceros, de forma 
voluntaria.

9. FICHAS DE EVALUACIÓN

9.1 Todas las cervezas inscritas serán evaluadas por uno o más paneles de jueces, y la primera evaluación proporcio-
nará el formulario que se enviará al participante.

9.2 Los formularios de evaluación completados por los jueces se enviarán electrónicamente al correo electrónico de 
registro de los participantes después del cierre del evento.

9.3 El Comité Organizador no será responsable de cambios o notación incorrecta de la dirección de correo electrónico 
para enviar los formularios.

10. DESCALIFICACIONES 

10.1 Las inscripciones que no cumplan con las reglas enumeradas en este reglamento serán descalificadas.

10.2 Las cervezas inscritas, sin embargo, no enviadas por el participante sin ningún motivo, también serán descalifica-
das y no habrá devolución de la tarifa de inscripción.

11. DISPOSICIONES GENERALES 

11.1 La inscripción en este concurso presupone el pleno conocimiento y aceptación de las reglas aquí contenidas por 
parte de los participantes.

11.2 Las decisiones del Comité de Jueces y del Comité Organizador son definitivas e inapelables, y corresponde a los 
participantes cumplirlas, ya que conocen plenamente este reglamento y acuerdan en el acto de inscripción.

11.3 Todos los casos no cubiertos por este reglamento serán resueltos por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup.

12. CONTATOS



.
1. CASEROS- QUIÉN PUEDE PARTICIPAR

1.1 Todos los cerveceros caseros de Brasil podrán participar en el Brasil Beer Cup - Casero.

1.2 El cervecero casero es aquel que produce cerveza de forma artesanal, casera y no comercial.

1.3 Los jueces del Brasil Beer Cup pueden enviar entradas de cerveza como cervecero casero, sin embargo, no pueden 
juzgar el estilo Catharina Sour (hecho en casa).

1.4 Las cervecerías legalmente constituidas no pueden registrarse como cerveceras caseras.

2. TIPOS DE ENVASES ACEPTADOS Y CANTIDADES

2.1 Los participantes deberán enviar las muestras de cerveza con una etiqueta de identificación (disponible a través 
del sistema de registro) adherida a la botella en un lugar visible. Se aceptarán como envases: botellas de vidrio o 
plástico, latas y growlers. Atención: las etiquetas aseguradas con goma elástica pueden desprenderse del embalaje 
original durante el transporte, por lo que se recomienda utilizar etiquetas adhesivas, preferiblemente laminadas para 
no dañar la información.

2.2 Todos los envases enviados según inscripción deben ser del mismo tipo y tamaño, con el mismo tapón / tapa, y 
contener el mismo volumen de líquido.

2.3 Todos los envases deben tener la etiqueta de identificación que estará disponible en el sistema para su descarga al 
final del período de inscripción, que contiene la siguiente información: nombre del participante, nombre de la cerveza, 
estilo, categoría registrada y código QR.

2.4 Los participantes deben enviar las cervezas registradas en las cantidades que se describen a continuación:
6 envases: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers de cualquier volumen.

2.5 Los envases enviados al Brasil Beer Cup no serán devueltos.

3. ENVÍO, RECEPCIÓN Y CONTROL DE LAS MUESTRAS

3.1 Las cervezas deben estar cuidadosamente empaquetadas y preferiblemente en una caja rígida. Los contenedores 
(botellas, latas o growlers) deben estar separados dentro de la caja con el material adecuado, para evitar chocar entre 
sí. Se puede utilizar cualquier tipo de material para evitar colisiones, sin embargo, el plástico de burbujas es el más 
adecuado. El plástico utilizado en el embalaje no debe contener cinta adhesiva, con el fin de facilitar el desempaque y 
la logística del equipo de recepción.

3.2 Las cajas deben tener una etiqueta grande y visible en el exterior que identifique que se trata de una inscripción 
de cervecero casero.

3.3 Para las cervezas no pasteurizadas, deben entregarse refrigeradas, preferiblemente en poliestireno con packs de 

5. CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

5.1 La cuota de inscripción, por cada cerveza inscrita, será de R $ 290,00 (doscientos noventa reales).

5.2 La cuota de inscripción realizada hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrá un descuento de R $ 60, por lo tanto, 
será de R $ 230,00 (doscientos treinta reales). Después de esa fecha, el monto será de R $ 290 (doscientos noventa 
reales).

5.3 No hay reembolso de la tarifa de registro en ninguna circunstancia.

6. ESTILOS ACEPTADOS

6.1 La competencia de cerveceros caseros se realizará en base a los criterios del Beer Judge Certification Program 
(BJCP) y el estilo aceptado será Catharina Sour. La descripción de estilo está disponible en el siguiente enlace: 
https://dev.bjcp.org/beer-styles/x4-catharina-sour/

7. JURADOS

7.1 Los miembros del jurado serán seleccionados por la organización del Brasil Beer Cup, con carácter no apelable, todo 
ello en base a su reconocida capacidad entre los profesionales de la cerveza.

7.2 Los jueces estarán compuestos, en su mayoría, por maestros cerveceros, sommeliers y profesionales en la materia 
con notorio conocimiento.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PREMIACIÓN

8.1 Los jueces deben evaluar los parámetros sensoriales y de estilo (Catharina Sour) de cada muestra según la descrip-
ción del Beer Judge Certification Program (BJCP), disponible en el siguiente link: https://dev.bjcp.org/beer-styles/x4-
-catharina-sour/

8.2 La evaluación de todas las cervezas solo considerará la codificación de los envases junto con la información de 
estilo proporcionada por el cervecero casero, sin ninguna identificación del competidor por parte de los jueces (cata a 
ciegas).

8.3 Serán evaluados y clasificados por categorías: Oro, Plata y Bronce, de acuerdo con los siguientes lineamientos:

Oro (1er lugar): una cerveza que representa lo mejor en su categoría, ejemplificando con precisión las características 
del estilo, con un adecuado equilibrio entre sabor, aroma y apariencia.
Plata (2do lugar): Excelente cerveza que puede tener una ligera variación en las características de estilo, pero mantie-
ne los principales parámetros de su categoría, mostrando excelente sabor, aroma y apariencia.
Bronce (3er lugar): un buen ejemplo de un estilo que se desvía en algunos parámetros de estilo y / o tiene algunos 
defectos en sabor, aroma y apariencia.

8.4 Las tres mejores cervezas seleccionadas por los jueces serán clasificadas con oro, plata y bronce, sin embargo, si 
los jueces deciden que no hay uno, dos o tres ejemplos excelentes del estilo Catharina Sour, puede que no haya premio 

hielo en gel. Tenga en cuenta que ninguno de los contenedores de envío será devueltos a los participantes.

3.4 Los participantes deben albergar los contenedores ligeros (botellas, latas o growlers) y buscar un servicio de envío 
que favorezca la rapidez y cuidado en el manejo. No olvide identificar el contenido como frágil.

3.5 Los cerveceros caseros que opten por enviarlos a través de Correos deben ser conscientes de que el retiro de las 
cajas no será responsabilidad de Brasil Beer Cup en ninguna circunstancia, especialmente en caso de daños. Por tanto, 
el cervecero deberá concertar la entrega en el lugar indicado por el Comité Organizador.

3.6 No se aceptarán envíos por pagar/pendientes de pago.

3.7 El Comité Organizador nominará un equipo técnico que recibirá las cervezas previamente inscritas y verificará las 
inscripciones de acuerdo con los documentos recibidos.

3.8 El equipo de organización del evento no se hará responsable de las botellas, latas o growlers perdidos y / o daña-
dos en el proceso de envío, antes de su llegada a su destino.

3.9 El equipo técnico se pondrá en contacto con el participante si el embalaje contiene envases con desperfectos y / o 
pérdida de líquido, para que se pueda organizar una devolución, siempre que haya tiempo suficiente.

3.10 El equipo técnico revisará las muestras, reservándose el derecho de descalificar del Brasil Beer Cup - Caseros a 
aquellas que no cumplan con los requisitos de este reglamento.

3.11 El equipo técnico almacenará las muestras en condiciones de temperatura y ambiente que garanticen la buena 
conservación de las cervezas hasta el momento de juzgar en el Brasil Beer Cup - Caseros.

3.12 La dirección para el envío de las muestras estará disponible una vez realizado el registro.

4. FECHAS Y PLAZOS

4.1 Las inscripciones, que deben realizarse exclusivamente en el sitio web https://www.beersummit.com.br/, se 
abrirán el 20 de septiembre de 2021 y cerrarán, sin falta, a las 11:59 pm del 29 de octubre de 2021. Inscripciones realiza-
das hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento sobre el monto por cerveza ingresada.

4.2 Se pueden realizar cambios en el registro editando directamente en el sitio web hasta las 23:59 del 1 de noviembre 
de 2021.

4.3 El plazo de recepción de las muestras será del 8 al 12 de noviembre de 2021, debiendo el participante haberse 
registrado previamente a través del sitio web. No se aceptarán cervezas ingresadas o recibidas antes y / o después de 
este período.

4.4 La sentencia tendrá lugar del 21 al 24 de noviembre de 2021 en Florianópolis / SC.

4.5 La Ceremonia de Premiación estará en línea el 26 de noviembre de 2021, a través del enlace: https://www.beersum-
mit.com.br/.

12.1 Cualquier duda e información adicional será aclarada exclusivamente por correo electrónico. Cada sector respon-
sable tiene un contacto diferente, como se especifica a continuación.

12.1.1 Pagos, comprobantes de pago y preguntas financieras generales envíe un correo electrónico a  financeiro@s-
cienceofbeer.com.br.

12.1.2 Envío, recepción y control de las muestras, reglamento, juicio y cuestiones generales sobre el concurso enviar un 
correo electrónico a:bbc@scienceofbeer.com.br o beersummit@scienceofbeer.com.br.

(oro, plata o bronce).

8.5 En el Formulario de Evaluación de cada cerveza, habrá un espacio para la atribución de comentarios. El evaluador, 
obligatoriamente, completará la evaluación de la cerveza.

8.6 El panel de jueces es libre y soberano en su evaluación, sin impugnación de naturaleza subjetiva por parte de los 
competidores.

8.7 Todas las decisiones tomadas por los organizadores de la competición son definitivas y no se puede apelar.

8.8 Los ganadores recibirán certificados de premios del Comité Organizador.

8.9 De vez en cuando, se pueden ofrecer otros premios a discreción de los patrocinadores o terceros, de forma 
voluntaria.

9. FICHAS DE EVALUACIÓN

9.1 Todas las cervezas inscritas serán evaluadas por uno o más paneles de jueces, y la primera evaluación proporcio-
nará el formulario que se enviará al participante.

9.2 Los formularios de evaluación completados por los jueces se enviarán electrónicamente al correo electrónico de 
registro de los participantes después del cierre del evento.

9.3 El Comité Organizador no será responsable de cambios o notación incorrecta de la dirección de correo electrónico 
para enviar los formularios.

10. DESCALIFICACIONES 

10.1 Las inscripciones que no cumplan con las reglas enumeradas en este reglamento serán descalificadas.

10.2 Las cervezas inscritas, sin embargo, no enviadas por el participante sin ningún motivo, también serán descalifica-
das y no habrá devolución de la tarifa de inscripción.

11. DISPOSICIONES GENERALES 

11.1 La inscripción en este concurso presupone el pleno conocimiento y aceptación de las reglas aquí contenidas por 
parte de los participantes.

11.2 Las decisiones del Comité de Jueces y del Comité Organizador son definitivas e inapelables, y corresponde a los 
participantes cumplirlas, ya que conocen plenamente este reglamento y acuerdan en el acto de inscripción.

11.3 Todos los casos no cubiertos por este reglamento serán resueltos por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup.

12. CONTATOS



.
1. CASEROS- QUIÉN PUEDE PARTICIPAR

1.1 Todos los cerveceros caseros de Brasil podrán participar en el Brasil Beer Cup - Casero.

1.2 El cervecero casero es aquel que produce cerveza de forma artesanal, casera y no comercial.

1.3 Los jueces del Brasil Beer Cup pueden enviar entradas de cerveza como cervecero casero, sin embargo, no pueden 
juzgar el estilo Catharina Sour (hecho en casa).

1.4 Las cervecerías legalmente constituidas no pueden registrarse como cerveceras caseras.

2. TIPOS DE ENVASES ACEPTADOS Y CANTIDADES

2.1 Los participantes deberán enviar las muestras de cerveza con una etiqueta de identificación (disponible a través 
del sistema de registro) adherida a la botella en un lugar visible. Se aceptarán como envases: botellas de vidrio o 
plástico, latas y growlers. Atención: las etiquetas aseguradas con goma elástica pueden desprenderse del embalaje 
original durante el transporte, por lo que se recomienda utilizar etiquetas adhesivas, preferiblemente laminadas para 
no dañar la información.

2.2 Todos los envases enviados según inscripción deben ser del mismo tipo y tamaño, con el mismo tapón / tapa, y 
contener el mismo volumen de líquido.

2.3 Todos los envases deben tener la etiqueta de identificación que estará disponible en el sistema para su descarga al 
final del período de inscripción, que contiene la siguiente información: nombre del participante, nombre de la cerveza, 
estilo, categoría registrada y código QR.

2.4 Los participantes deben enviar las cervezas registradas en las cantidades que se describen a continuación:
6 envases: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers de cualquier volumen.

2.5 Los envases enviados al Brasil Beer Cup no serán devueltos.

3. ENVÍO, RECEPCIÓN Y CONTROL DE LAS MUESTRAS

3.1 Las cervezas deben estar cuidadosamente empaquetadas y preferiblemente en una caja rígida. Los contenedores 
(botellas, latas o growlers) deben estar separados dentro de la caja con el material adecuado, para evitar chocar entre 
sí. Se puede utilizar cualquier tipo de material para evitar colisiones, sin embargo, el plástico de burbujas es el más 
adecuado. El plástico utilizado en el embalaje no debe contener cinta adhesiva, con el fin de facilitar el desempaque y 
la logística del equipo de recepción.

3.2 Las cajas deben tener una etiqueta grande y visible en el exterior que identifique que se trata de una inscripción 
de cervecero casero.

3.3 Para las cervezas no pasteurizadas, deben entregarse refrigeradas, preferiblemente en poliestireno con packs de 

5. CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

5.1 La cuota de inscripción, por cada cerveza inscrita, será de R $ 290,00 (doscientos noventa reales).

5.2 La cuota de inscripción realizada hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrá un descuento de R $ 60, por lo tanto, 
será de R $ 230,00 (doscientos treinta reales). Después de esa fecha, el monto será de R $ 290 (doscientos noventa 
reales).

5.3 No hay reembolso de la tarifa de registro en ninguna circunstancia.

6. ESTILOS ACEPTADOS

6.1 La competencia de cerveceros caseros se realizará en base a los criterios del Beer Judge Certification Program 
(BJCP) y el estilo aceptado será Catharina Sour. La descripción de estilo está disponible en el siguiente enlace: 
https://dev.bjcp.org/beer-styles/x4-catharina-sour/

7. JURADOS

7.1 Los miembros del jurado serán seleccionados por la organización del Brasil Beer Cup, con carácter no apelable, todo 
ello en base a su reconocida capacidad entre los profesionales de la cerveza.

7.2 Los jueces estarán compuestos, en su mayoría, por maestros cerveceros, sommeliers y profesionales en la materia 
con notorio conocimiento.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PREMIACIÓN

8.1 Los jueces deben evaluar los parámetros sensoriales y de estilo (Catharina Sour) de cada muestra según la descrip-
ción del Beer Judge Certification Program (BJCP), disponible en el siguiente link: https://dev.bjcp.org/beer-styles/x4-
-catharina-sour/

8.2 La evaluación de todas las cervezas solo considerará la codificación de los envases junto con la información de 
estilo proporcionada por el cervecero casero, sin ninguna identificación del competidor por parte de los jueces (cata a 
ciegas).

8.3 Serán evaluados y clasificados por categorías: Oro, Plata y Bronce, de acuerdo con los siguientes lineamientos:

Oro (1er lugar): una cerveza que representa lo mejor en su categoría, ejemplificando con precisión las características 
del estilo, con un adecuado equilibrio entre sabor, aroma y apariencia.
Plata (2do lugar): Excelente cerveza que puede tener una ligera variación en las características de estilo, pero mantie-
ne los principales parámetros de su categoría, mostrando excelente sabor, aroma y apariencia.
Bronce (3er lugar): un buen ejemplo de un estilo que se desvía en algunos parámetros de estilo y / o tiene algunos 
defectos en sabor, aroma y apariencia.

8.4 Las tres mejores cervezas seleccionadas por los jueces serán clasificadas con oro, plata y bronce, sin embargo, si 
los jueces deciden que no hay uno, dos o tres ejemplos excelentes del estilo Catharina Sour, puede que no haya premio 

hielo en gel. Tenga en cuenta que ninguno de los contenedores de envío será devueltos a los participantes.

3.4 Los participantes deben albergar los contenedores ligeros (botellas, latas o growlers) y buscar un servicio de envío 
que favorezca la rapidez y cuidado en el manejo. No olvide identificar el contenido como frágil.

3.5 Los cerveceros caseros que opten por enviarlos a través de Correos deben ser conscientes de que el retiro de las 
cajas no será responsabilidad de Brasil Beer Cup en ninguna circunstancia, especialmente en caso de daños. Por tanto, 
el cervecero deberá concertar la entrega en el lugar indicado por el Comité Organizador.

3.6 No se aceptarán envíos por pagar/pendientes de pago.

3.7 El Comité Organizador nominará un equipo técnico que recibirá las cervezas previamente inscritas y verificará las 
inscripciones de acuerdo con los documentos recibidos.

3.8 El equipo de organización del evento no se hará responsable de las botellas, latas o growlers perdidos y / o daña-
dos en el proceso de envío, antes de su llegada a su destino.

3.9 El equipo técnico se pondrá en contacto con el participante si el embalaje contiene envases con desperfectos y / o 
pérdida de líquido, para que se pueda organizar una devolución, siempre que haya tiempo suficiente.

3.10 El equipo técnico revisará las muestras, reservándose el derecho de descalificar del Brasil Beer Cup - Caseros a 
aquellas que no cumplan con los requisitos de este reglamento.

3.11 El equipo técnico almacenará las muestras en condiciones de temperatura y ambiente que garanticen la buena 
conservación de las cervezas hasta el momento de juzgar en el Brasil Beer Cup - Caseros.

3.12 La dirección para el envío de las muestras estará disponible una vez realizado el registro.

4. FECHAS Y PLAZOS

4.1 Las inscripciones, que deben realizarse exclusivamente en el sitio web https://www.beersummit.com.br/, se 
abrirán el 20 de septiembre de 2021 y cerrarán, sin falta, a las 11:59 pm del 29 de octubre de 2021. Inscripciones realiza-
das hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento sobre el monto por cerveza ingresada.

4.2 Se pueden realizar cambios en el registro editando directamente en el sitio web hasta las 23:59 del 1 de noviembre 
de 2021.

4.3 El plazo de recepción de las muestras será del 8 al 12 de noviembre de 2021, debiendo el participante haberse 
registrado previamente a través del sitio web. No se aceptarán cervezas ingresadas o recibidas antes y / o después de 
este período.

4.4 La sentencia tendrá lugar del 21 al 24 de noviembre de 2021 en Florianópolis / SC.

4.5 La Ceremonia de Premiación estará en línea el 26 de noviembre de 2021, a través del enlace: https://www.beersum-
mit.com.br/.

12.1 Cualquier duda e información adicional será aclarada exclusivamente por correo electrónico. Cada sector respon-
sable tiene un contacto diferente, como se especifica a continuación.

12.1.1 Pagos, comprobantes de pago y preguntas financieras generales envíe un correo electrónico a  financeiro@s-
cienceofbeer.com.br.

12.1.2 Envío, recepción y control de las muestras, reglamento, juicio y cuestiones generales sobre el concurso enviar un 
correo electrónico a:bbc@scienceofbeer.com.br o beersummit@scienceofbeer.com.br.

(oro, plata o bronce).

8.5 En el Formulario de Evaluación de cada cerveza, habrá un espacio para la atribución de comentarios. El evaluador, 
obligatoriamente, completará la evaluación de la cerveza.

8.6 El panel de jueces es libre y soberano en su evaluación, sin impugnación de naturaleza subjetiva por parte de los 
competidores.

8.7 Todas las decisiones tomadas por los organizadores de la competición son definitivas y no se puede apelar.

8.8 Los ganadores recibirán certificados de premios del Comité Organizador.

8.9 De vez en cuando, se pueden ofrecer otros premios a discreción de los patrocinadores o terceros, de forma 
voluntaria.

9. FICHAS DE EVALUACIÓN

9.1 Todas las cervezas inscritas serán evaluadas por uno o más paneles de jueces, y la primera evaluación proporcio-
nará el formulario que se enviará al participante.

9.2 Los formularios de evaluación completados por los jueces se enviarán electrónicamente al correo electrónico de 
registro de los participantes después del cierre del evento.

9.3 El Comité Organizador no será responsable de cambios o notación incorrecta de la dirección de correo electrónico 
para enviar los formularios.

10. DESCALIFICACIONES 

10.1 Las inscripciones que no cumplan con las reglas enumeradas en este reglamento serán descalificadas.

10.2 Las cervezas inscritas, sin embargo, no enviadas por el participante sin ningún motivo, también serán descalifica-
das y no habrá devolución de la tarifa de inscripción.

11. DISPOSICIONES GENERALES 

11.1 La inscripción en este concurso presupone el pleno conocimiento y aceptación de las reglas aquí contenidas por 
parte de los participantes.

11.2 Las decisiones del Comité de Jueces y del Comité Organizador son definitivas e inapelables, y corresponde a los 
participantes cumplirlas, ya que conocen plenamente este reglamento y acuerdan en el acto de inscripción.

11.3 Todos los casos no cubiertos por este reglamento serán resueltos por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup.

12. CONTATOS



.
1. CASEROS- QUIÉN PUEDE PARTICIPAR

1.1 Todos los cerveceros caseros de Brasil podrán participar en el Brasil Beer Cup - Casero.

1.2 El cervecero casero es aquel que produce cerveza de forma artesanal, casera y no comercial.

1.3 Los jueces del Brasil Beer Cup pueden enviar entradas de cerveza como cervecero casero, sin embargo, no pueden 
juzgar el estilo Catharina Sour (hecho en casa).

1.4 Las cervecerías legalmente constituidas no pueden registrarse como cerveceras caseras.

2. TIPOS DE ENVASES ACEPTADOS Y CANTIDADES

2.1 Los participantes deberán enviar las muestras de cerveza con una etiqueta de identificación (disponible a través 
del sistema de registro) adherida a la botella en un lugar visible. Se aceptarán como envases: botellas de vidrio o 
plástico, latas y growlers. Atención: las etiquetas aseguradas con goma elástica pueden desprenderse del embalaje 
original durante el transporte, por lo que se recomienda utilizar etiquetas adhesivas, preferiblemente laminadas para 
no dañar la información.

2.2 Todos los envases enviados según inscripción deben ser del mismo tipo y tamaño, con el mismo tapón / tapa, y 
contener el mismo volumen de líquido.

2.3 Todos los envases deben tener la etiqueta de identificación que estará disponible en el sistema para su descarga al 
final del período de inscripción, que contiene la siguiente información: nombre del participante, nombre de la cerveza, 
estilo, categoría registrada y código QR.

2.4 Los participantes deben enviar las cervezas registradas en las cantidades que se describen a continuación:
6 envases: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers de cualquier volumen.

2.5 Los envases enviados al Brasil Beer Cup no serán devueltos.

3. ENVÍO, RECEPCIÓN Y CONTROL DE LAS MUESTRAS

3.1 Las cervezas deben estar cuidadosamente empaquetadas y preferiblemente en una caja rígida. Los contenedores 
(botellas, latas o growlers) deben estar separados dentro de la caja con el material adecuado, para evitar chocar entre 
sí. Se puede utilizar cualquier tipo de material para evitar colisiones, sin embargo, el plástico de burbujas es el más 
adecuado. El plástico utilizado en el embalaje no debe contener cinta adhesiva, con el fin de facilitar el desempaque y 
la logística del equipo de recepción.

3.2 Las cajas deben tener una etiqueta grande y visible en el exterior que identifique que se trata de una inscripción 
de cervecero casero.

3.3 Para las cervezas no pasteurizadas, deben entregarse refrigeradas, preferiblemente en poliestireno con packs de 

5. CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

5.1 La cuota de inscripción, por cada cerveza inscrita, será de R $ 290,00 (doscientos noventa reales).

5.2 La cuota de inscripción realizada hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrá un descuento de R $ 60, por lo tanto, 
será de R $ 230,00 (doscientos treinta reales). Después de esa fecha, el monto será de R $ 290 (doscientos noventa 
reales).

5.3 No hay reembolso de la tarifa de registro en ninguna circunstancia.

6. ESTILOS ACEPTADOS

6.1 La competencia de cerveceros caseros se realizará en base a los criterios del Beer Judge Certification Program 
(BJCP) y el estilo aceptado será Catharina Sour. La descripción de estilo está disponible en el siguiente enlace: 
https://dev.bjcp.org/beer-styles/x4-catharina-sour/

7. JURADOS

7.1 Los miembros del jurado serán seleccionados por la organización del Brasil Beer Cup, con carácter no apelable, todo 
ello en base a su reconocida capacidad entre los profesionales de la cerveza.

7.2 Los jueces estarán compuestos, en su mayoría, por maestros cerveceros, sommeliers y profesionales en la materia 
con notorio conocimiento.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PREMIACIÓN

8.1 Los jueces deben evaluar los parámetros sensoriales y de estilo (Catharina Sour) de cada muestra según la descrip-
ción del Beer Judge Certification Program (BJCP), disponible en el siguiente link: https://dev.bjcp.org/beer-styles/x4-
-catharina-sour/

8.2 La evaluación de todas las cervezas solo considerará la codificación de los envases junto con la información de 
estilo proporcionada por el cervecero casero, sin ninguna identificación del competidor por parte de los jueces (cata a 
ciegas).

8.3 Serán evaluados y clasificados por categorías: Oro, Plata y Bronce, de acuerdo con los siguientes lineamientos:

Oro (1er lugar): una cerveza que representa lo mejor en su categoría, ejemplificando con precisión las características 
del estilo, con un adecuado equilibrio entre sabor, aroma y apariencia.
Plata (2do lugar): Excelente cerveza que puede tener una ligera variación en las características de estilo, pero mantie-
ne los principales parámetros de su categoría, mostrando excelente sabor, aroma y apariencia.
Bronce (3er lugar): un buen ejemplo de un estilo que se desvía en algunos parámetros de estilo y / o tiene algunos 
defectos en sabor, aroma y apariencia.

8.4 Las tres mejores cervezas seleccionadas por los jueces serán clasificadas con oro, plata y bronce, sin embargo, si 
los jueces deciden que no hay uno, dos o tres ejemplos excelentes del estilo Catharina Sour, puede que no haya premio 

hielo en gel. Tenga en cuenta que ninguno de los contenedores de envío será devueltos a los participantes.

3.4 Los participantes deben albergar los contenedores ligeros (botellas, latas o growlers) y buscar un servicio de envío 
que favorezca la rapidez y cuidado en el manejo. No olvide identificar el contenido como frágil.

3.5 Los cerveceros caseros que opten por enviarlos a través de Correos deben ser conscientes de que el retiro de las 
cajas no será responsabilidad de Brasil Beer Cup en ninguna circunstancia, especialmente en caso de daños. Por tanto, 
el cervecero deberá concertar la entrega en el lugar indicado por el Comité Organizador.

3.6 No se aceptarán envíos por pagar/pendientes de pago.

3.7 El Comité Organizador nominará un equipo técnico que recibirá las cervezas previamente inscritas y verificará las 
inscripciones de acuerdo con los documentos recibidos.

3.8 El equipo de organización del evento no se hará responsable de las botellas, latas o growlers perdidos y / o daña-
dos en el proceso de envío, antes de su llegada a su destino.

3.9 El equipo técnico se pondrá en contacto con el participante si el embalaje contiene envases con desperfectos y / o 
pérdida de líquido, para que se pueda organizar una devolución, siempre que haya tiempo suficiente.

3.10 El equipo técnico revisará las muestras, reservándose el derecho de descalificar del Brasil Beer Cup - Caseros a 
aquellas que no cumplan con los requisitos de este reglamento.

3.11 El equipo técnico almacenará las muestras en condiciones de temperatura y ambiente que garanticen la buena 
conservación de las cervezas hasta el momento de juzgar en el Brasil Beer Cup - Caseros.

3.12 La dirección para el envío de las muestras estará disponible una vez realizado el registro.

4. FECHAS Y PLAZOS

4.1 Las inscripciones, que deben realizarse exclusivamente en el sitio web https://www.beersummit.com.br/, se 
abrirán el 20 de septiembre de 2021 y cerrarán, sin falta, a las 11:59 pm del 29 de octubre de 2021. Inscripciones realiza-
das hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento sobre el monto por cerveza ingresada.

4.2 Se pueden realizar cambios en el registro editando directamente en el sitio web hasta las 23:59 del 1 de noviembre 
de 2021.

4.3 El plazo de recepción de las muestras será del 8 al 12 de noviembre de 2021, debiendo el participante haberse 
registrado previamente a través del sitio web. No se aceptarán cervezas ingresadas o recibidas antes y / o después de 
este período.

4.4 La sentencia tendrá lugar del 21 al 24 de noviembre de 2021 en Florianópolis / SC.

4.5 La Ceremonia de Premiación estará en línea el 26 de noviembre de 2021, a través del enlace: https://www.beersum-
mit.com.br/.

12.1 Cualquier duda e información adicional será aclarada exclusivamente por correo electrónico. Cada sector respon-
sable tiene un contacto diferente, como se especifica a continuación.

12.1.1 Pagos, comprobantes de pago y preguntas financieras generales envíe un correo electrónico a  financeiro@s-
cienceofbeer.com.br.

12.1.2 Envío, recepción y control de las muestras, reglamento, juicio y cuestiones generales sobre el concurso enviar un 
correo electrónico a:bbc@scienceofbeer.com.br o beersummit@scienceofbeer.com.br.

(oro, plata o bronce).

8.5 En el Formulario de Evaluación de cada cerveza, habrá un espacio para la atribución de comentarios. El evaluador, 
obligatoriamente, completará la evaluación de la cerveza.

8.6 El panel de jueces es libre y soberano en su evaluación, sin impugnación de naturaleza subjetiva por parte de los 
competidores.

8.7 Todas las decisiones tomadas por los organizadores de la competición son definitivas y no se puede apelar.

8.8 Los ganadores recibirán certificados de premios del Comité Organizador.

8.9 De vez en cuando, se pueden ofrecer otros premios a discreción de los patrocinadores o terceros, de forma 
voluntaria.

9. FICHAS DE EVALUACIÓN

9.1 Todas las cervezas inscritas serán evaluadas por uno o más paneles de jueces, y la primera evaluación proporcio-
nará el formulario que se enviará al participante.

9.2 Los formularios de evaluación completados por los jueces se enviarán electrónicamente al correo electrónico de 
registro de los participantes después del cierre del evento.

9.3 El Comité Organizador no será responsable de cambios o notación incorrecta de la dirección de correo electrónico 
para enviar los formularios.

10. DESCALIFICACIONES 

10.1 Las inscripciones que no cumplan con las reglas enumeradas en este reglamento serán descalificadas.

10.2 Las cervezas inscritas, sin embargo, no enviadas por el participante sin ningún motivo, también serán descalifica-
das y no habrá devolución de la tarifa de inscripción.

11. DISPOSICIONES GENERALES 

11.1 La inscripción en este concurso presupone el pleno conocimiento y aceptación de las reglas aquí contenidas por 
parte de los participantes.

11.2 Las decisiones del Comité de Jueces y del Comité Organizador son definitivas e inapelables, y corresponde a los 
participantes cumplirlas, ya que conocen plenamente este reglamento y acuerdan en el acto de inscripción.

11.3 Todos los casos no cubiertos por este reglamento serán resueltos por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup.

12. CONTATOS



.
1. CASEROS- QUIÉN PUEDE PARTICIPAR

1.1 Todos los cerveceros caseros de Brasil podrán participar en el Brasil Beer Cup - Casero.

1.2 El cervecero casero es aquel que produce cerveza de forma artesanal, casera y no comercial.

1.3 Los jueces del Brasil Beer Cup pueden enviar entradas de cerveza como cervecero casero, sin embargo, no pueden 
juzgar el estilo Catharina Sour (hecho en casa).

1.4 Las cervecerías legalmente constituidas no pueden registrarse como cerveceras caseras.

2. TIPOS DE ENVASES ACEPTADOS Y CANTIDADES

2.1 Los participantes deberán enviar las muestras de cerveza con una etiqueta de identificación (disponible a través 
del sistema de registro) adherida a la botella en un lugar visible. Se aceptarán como envases: botellas de vidrio o 
plástico, latas y growlers. Atención: las etiquetas aseguradas con goma elástica pueden desprenderse del embalaje 
original durante el transporte, por lo que se recomienda utilizar etiquetas adhesivas, preferiblemente laminadas para 
no dañar la información.

2.2 Todos los envases enviados según inscripción deben ser del mismo tipo y tamaño, con el mismo tapón / tapa, y 
contener el mismo volumen de líquido.

2.3 Todos los envases deben tener la etiqueta de identificación que estará disponible en el sistema para su descarga al 
final del período de inscripción, que contiene la siguiente información: nombre del participante, nombre de la cerveza, 
estilo, categoría registrada y código QR.

2.4 Los participantes deben enviar las cervezas registradas en las cantidades que se describen a continuación:
6 envases: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers de cualquier volumen.

2.5 Los envases enviados al Brasil Beer Cup no serán devueltos.

3. ENVÍO, RECEPCIÓN Y CONTROL DE LAS MUESTRAS

3.1 Las cervezas deben estar cuidadosamente empaquetadas y preferiblemente en una caja rígida. Los contenedores 
(botellas, latas o growlers) deben estar separados dentro de la caja con el material adecuado, para evitar chocar entre 
sí. Se puede utilizar cualquier tipo de material para evitar colisiones, sin embargo, el plástico de burbujas es el más 
adecuado. El plástico utilizado en el embalaje no debe contener cinta adhesiva, con el fin de facilitar el desempaque y 
la logística del equipo de recepción.

3.2 Las cajas deben tener una etiqueta grande y visible en el exterior que identifique que se trata de una inscripción 
de cervecero casero.

3.3 Para las cervezas no pasteurizadas, deben entregarse refrigeradas, preferiblemente en poliestireno con packs de 

5. CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

5.1 La cuota de inscripción, por cada cerveza inscrita, será de R $ 290,00 (doscientos noventa reales).

5.2 La cuota de inscripción realizada hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrá un descuento de R $ 60, por lo tanto, 
será de R $ 230,00 (doscientos treinta reales). Después de esa fecha, el monto será de R $ 290 (doscientos noventa 
reales).

5.3 No hay reembolso de la tarifa de registro en ninguna circunstancia.

6. ESTILOS ACEPTADOS

6.1 La competencia de cerveceros caseros se realizará en base a los criterios del Beer Judge Certification Program 
(BJCP) y el estilo aceptado será Catharina Sour. La descripción de estilo está disponible en el siguiente enlace: 
https://dev.bjcp.org/beer-styles/x4-catharina-sour/

7. JURADOS

7.1 Los miembros del jurado serán seleccionados por la organización del Brasil Beer Cup, con carácter no apelable, todo 
ello en base a su reconocida capacidad entre los profesionales de la cerveza.

7.2 Los jueces estarán compuestos, en su mayoría, por maestros cerveceros, sommeliers y profesionales en la materia 
con notorio conocimiento.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PREMIACIÓN

8.1 Los jueces deben evaluar los parámetros sensoriales y de estilo (Catharina Sour) de cada muestra según la descrip-
ción del Beer Judge Certification Program (BJCP), disponible en el siguiente link: https://dev.bjcp.org/beer-styles/x4-
-catharina-sour/

8.2 La evaluación de todas las cervezas solo considerará la codificación de los envases junto con la información de 
estilo proporcionada por el cervecero casero, sin ninguna identificación del competidor por parte de los jueces (cata a 
ciegas).

8.3 Serán evaluados y clasificados por categorías: Oro, Plata y Bronce, de acuerdo con los siguientes lineamientos:

Oro (1er lugar): una cerveza que representa lo mejor en su categoría, ejemplificando con precisión las características 
del estilo, con un adecuado equilibrio entre sabor, aroma y apariencia.
Plata (2do lugar): Excelente cerveza que puede tener una ligera variación en las características de estilo, pero mantie-
ne los principales parámetros de su categoría, mostrando excelente sabor, aroma y apariencia.
Bronce (3er lugar): un buen ejemplo de un estilo que se desvía en algunos parámetros de estilo y / o tiene algunos 
defectos en sabor, aroma y apariencia.

8.4 Las tres mejores cervezas seleccionadas por los jueces serán clasificadas con oro, plata y bronce, sin embargo, si 
los jueces deciden que no hay uno, dos o tres ejemplos excelentes del estilo Catharina Sour, puede que no haya premio 

hielo en gel. Tenga en cuenta que ninguno de los contenedores de envío será devueltos a los participantes.

3.4 Los participantes deben albergar los contenedores ligeros (botellas, latas o growlers) y buscar un servicio de envío 
que favorezca la rapidez y cuidado en el manejo. No olvide identificar el contenido como frágil.

3.5 Los cerveceros caseros que opten por enviarlos a través de Correos deben ser conscientes de que el retiro de las 
cajas no será responsabilidad de Brasil Beer Cup en ninguna circunstancia, especialmente en caso de daños. Por tanto, 
el cervecero deberá concertar la entrega en el lugar indicado por el Comité Organizador.

3.6 No se aceptarán envíos por pagar/pendientes de pago.

3.7 El Comité Organizador nominará un equipo técnico que recibirá las cervezas previamente inscritas y verificará las 
inscripciones de acuerdo con los documentos recibidos.

3.8 El equipo de organización del evento no se hará responsable de las botellas, latas o growlers perdidos y / o daña-
dos en el proceso de envío, antes de su llegada a su destino.

3.9 El equipo técnico se pondrá en contacto con el participante si el embalaje contiene envases con desperfectos y / o 
pérdida de líquido, para que se pueda organizar una devolución, siempre que haya tiempo suficiente.

3.10 El equipo técnico revisará las muestras, reservándose el derecho de descalificar del Brasil Beer Cup - Caseros a 
aquellas que no cumplan con los requisitos de este reglamento.

3.11 El equipo técnico almacenará las muestras en condiciones de temperatura y ambiente que garanticen la buena 
conservación de las cervezas hasta el momento de juzgar en el Brasil Beer Cup - Caseros.

3.12 La dirección para el envío de las muestras estará disponible una vez realizado el registro.

4. FECHAS Y PLAZOS

4.1 Las inscripciones, que deben realizarse exclusivamente en el sitio web https://www.beersummit.com.br/, se 
abrirán el 20 de septiembre de 2021 y cerrarán, sin falta, a las 11:59 pm del 29 de octubre de 2021. Inscripciones realiza-
das hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento sobre el monto por cerveza ingresada.

4.2 Se pueden realizar cambios en el registro editando directamente en el sitio web hasta las 23:59 del 1 de noviembre 
de 2021.

4.3 El plazo de recepción de las muestras será del 8 al 12 de noviembre de 2021, debiendo el participante haberse 
registrado previamente a través del sitio web. No se aceptarán cervezas ingresadas o recibidas antes y / o después de 
este período.

4.4 La sentencia tendrá lugar del 21 al 24 de noviembre de 2021 en Florianópolis / SC.

4.5 La Ceremonia de Premiación estará en línea el 26 de noviembre de 2021, a través del enlace: https://www.beersum-
mit.com.br/.

12.1 Cualquier duda e información adicional será aclarada exclusivamente por correo electrónico. Cada sector respon-
sable tiene un contacto diferente, como se especifica a continuación.

12.1.1 Pagos, comprobantes de pago y preguntas financieras generales envíe un correo electrónico a  financeiro@s-
cienceofbeer.com.br.

12.1.2 Envío, recepción y control de las muestras, reglamento, juicio y cuestiones generales sobre el concurso enviar un 
correo electrónico a:bbc@scienceofbeer.com.br o beersummit@scienceofbeer.com.br.

(oro, plata o bronce).

8.5 En el Formulario de Evaluación de cada cerveza, habrá un espacio para la atribución de comentarios. El evaluador, 
obligatoriamente, completará la evaluación de la cerveza.

8.6 El panel de jueces es libre y soberano en su evaluación, sin impugnación de naturaleza subjetiva por parte de los 
competidores.

8.7 Todas las decisiones tomadas por los organizadores de la competición son definitivas y no se puede apelar.

8.8 Los ganadores recibirán certificados de premios del Comité Organizador.

8.9 De vez en cuando, se pueden ofrecer otros premios a discreción de los patrocinadores o terceros, de forma 
voluntaria.

9. FICHAS DE EVALUACIÓN

9.1 Todas las cervezas inscritas serán evaluadas por uno o más paneles de jueces, y la primera evaluación proporcio-
nará el formulario que se enviará al participante.

9.2 Los formularios de evaluación completados por los jueces se enviarán electrónicamente al correo electrónico de 
registro de los participantes después del cierre del evento.

9.3 El Comité Organizador no será responsable de cambios o notación incorrecta de la dirección de correo electrónico 
para enviar los formularios.

10. DESCALIFICACIONES 

10.1 Las inscripciones que no cumplan con las reglas enumeradas en este reglamento serán descalificadas.

10.2 Las cervezas inscritas, sin embargo, no enviadas por el participante sin ningún motivo, también serán descalifica-
das y no habrá devolución de la tarifa de inscripción.

11. DISPOSICIONES GENERALES 

11.1 La inscripción en este concurso presupone el pleno conocimiento y aceptación de las reglas aquí contenidas por 
parte de los participantes.

11.2 Las decisiones del Comité de Jueces y del Comité Organizador son definitivas e inapelables, y corresponde a los 
participantes cumplirlas, ya que conocen plenamente este reglamento y acuerdan en el acto de inscripción.

11.3 Todos los casos no cubiertos por este reglamento serán resueltos por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup.

12. CONTATOS



.
1. CASEROS- QUIÉN PUEDE PARTICIPAR

1.1 Todos los cerveceros caseros de Brasil podrán participar en el Brasil Beer Cup - Casero.

1.2 El cervecero casero es aquel que produce cerveza de forma artesanal, casera y no comercial.

1.3 Los jueces del Brasil Beer Cup pueden enviar entradas de cerveza como cervecero casero, sin embargo, no pueden 
juzgar el estilo Catharina Sour (hecho en casa).

1.4 Las cervecerías legalmente constituidas no pueden registrarse como cerveceras caseras.

2. TIPOS DE ENVASES ACEPTADOS Y CANTIDADES

2.1 Los participantes deberán enviar las muestras de cerveza con una etiqueta de identificación (disponible a través 
del sistema de registro) adherida a la botella en un lugar visible. Se aceptarán como envases: botellas de vidrio o 
plástico, latas y growlers. Atención: las etiquetas aseguradas con goma elástica pueden desprenderse del embalaje 
original durante el transporte, por lo que se recomienda utilizar etiquetas adhesivas, preferiblemente laminadas para 
no dañar la información.

2.2 Todos los envases enviados según inscripción deben ser del mismo tipo y tamaño, con el mismo tapón / tapa, y 
contener el mismo volumen de líquido.

2.3 Todos los envases deben tener la etiqueta de identificación que estará disponible en el sistema para su descarga al 
final del período de inscripción, que contiene la siguiente información: nombre del participante, nombre de la cerveza, 
estilo, categoría registrada y código QR.

2.4 Los participantes deben enviar las cervezas registradas en las cantidades que se describen a continuación:
6 envases: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers de cualquier volumen.

2.5 Los envases enviados al Brasil Beer Cup no serán devueltos.

3. ENVÍO, RECEPCIÓN Y CONTROL DE LAS MUESTRAS

3.1 Las cervezas deben estar cuidadosamente empaquetadas y preferiblemente en una caja rígida. Los contenedores 
(botellas, latas o growlers) deben estar separados dentro de la caja con el material adecuado, para evitar chocar entre 
sí. Se puede utilizar cualquier tipo de material para evitar colisiones, sin embargo, el plástico de burbujas es el más 
adecuado. El plástico utilizado en el embalaje no debe contener cinta adhesiva, con el fin de facilitar el desempaque y 
la logística del equipo de recepción.

3.2 Las cajas deben tener una etiqueta grande y visible en el exterior que identifique que se trata de una inscripción 
de cervecero casero.

3.3 Para las cervezas no pasteurizadas, deben entregarse refrigeradas, preferiblemente en poliestireno con packs de 

5. CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

5.1 La cuota de inscripción, por cada cerveza inscrita, será de R $ 290,00 (doscientos noventa reales).

5.2 La cuota de inscripción realizada hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrá un descuento de R $ 60, por lo tanto, 
será de R $ 230,00 (doscientos treinta reales). Después de esa fecha, el monto será de R $ 290 (doscientos noventa 
reales).

5.3 No hay reembolso de la tarifa de registro en ninguna circunstancia.

6. ESTILOS ACEPTADOS

6.1 La competencia de cerveceros caseros se realizará en base a los criterios del Beer Judge Certification Program 
(BJCP) y el estilo aceptado será Catharina Sour. La descripción de estilo está disponible en el siguiente enlace: 
https://dev.bjcp.org/beer-styles/x4-catharina-sour/

7. JURADOS

7.1 Los miembros del jurado serán seleccionados por la organización del Brasil Beer Cup, con carácter no apelable, todo 
ello en base a su reconocida capacidad entre los profesionales de la cerveza.

7.2 Los jueces estarán compuestos, en su mayoría, por maestros cerveceros, sommeliers y profesionales en la materia 
con notorio conocimiento.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PREMIACIÓN

8.1 Los jueces deben evaluar los parámetros sensoriales y de estilo (Catharina Sour) de cada muestra según la descrip-
ción del Beer Judge Certification Program (BJCP), disponible en el siguiente link: https://dev.bjcp.org/beer-styles/x4-
-catharina-sour/

8.2 La evaluación de todas las cervezas solo considerará la codificación de los envases junto con la información de 
estilo proporcionada por el cervecero casero, sin ninguna identificación del competidor por parte de los jueces (cata a 
ciegas).

8.3 Serán evaluados y clasificados por categorías: Oro, Plata y Bronce, de acuerdo con los siguientes lineamientos:

Oro (1er lugar): una cerveza que representa lo mejor en su categoría, ejemplificando con precisión las características 
del estilo, con un adecuado equilibrio entre sabor, aroma y apariencia.
Plata (2do lugar): Excelente cerveza que puede tener una ligera variación en las características de estilo, pero mantie-
ne los principales parámetros de su categoría, mostrando excelente sabor, aroma y apariencia.
Bronce (3er lugar): un buen ejemplo de un estilo que se desvía en algunos parámetros de estilo y / o tiene algunos 
defectos en sabor, aroma y apariencia.

8.4 Las tres mejores cervezas seleccionadas por los jueces serán clasificadas con oro, plata y bronce, sin embargo, si 
los jueces deciden que no hay uno, dos o tres ejemplos excelentes del estilo Catharina Sour, puede que no haya premio 

hielo en gel. Tenga en cuenta que ninguno de los contenedores de envío será devueltos a los participantes.

3.4 Los participantes deben albergar los contenedores ligeros (botellas, latas o growlers) y buscar un servicio de envío 
que favorezca la rapidez y cuidado en el manejo. No olvide identificar el contenido como frágil.

3.5 Los cerveceros caseros que opten por enviarlos a través de Correos deben ser conscientes de que el retiro de las 
cajas no será responsabilidad de Brasil Beer Cup en ninguna circunstancia, especialmente en caso de daños. Por tanto, 
el cervecero deberá concertar la entrega en el lugar indicado por el Comité Organizador.

3.6 No se aceptarán envíos por pagar/pendientes de pago.

3.7 El Comité Organizador nominará un equipo técnico que recibirá las cervezas previamente inscritas y verificará las 
inscripciones de acuerdo con los documentos recibidos.

3.8 El equipo de organización del evento no se hará responsable de las botellas, latas o growlers perdidos y / o daña-
dos en el proceso de envío, antes de su llegada a su destino.

3.9 El equipo técnico se pondrá en contacto con el participante si el embalaje contiene envases con desperfectos y / o 
pérdida de líquido, para que se pueda organizar una devolución, siempre que haya tiempo suficiente.

3.10 El equipo técnico revisará las muestras, reservándose el derecho de descalificar del Brasil Beer Cup - Caseros a 
aquellas que no cumplan con los requisitos de este reglamento.

3.11 El equipo técnico almacenará las muestras en condiciones de temperatura y ambiente que garanticen la buena 
conservación de las cervezas hasta el momento de juzgar en el Brasil Beer Cup - Caseros.

3.12 La dirección para el envío de las muestras estará disponible una vez realizado el registro.

4. FECHAS Y PLAZOS

4.1 Las inscripciones, que deben realizarse exclusivamente en el sitio web https://www.beersummit.com.br/, se 
abrirán el 20 de septiembre de 2021 y cerrarán, sin falta, a las 11:59 pm del 29 de octubre de 2021. Inscripciones realiza-
das hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento sobre el monto por cerveza ingresada.

4.2 Se pueden realizar cambios en el registro editando directamente en el sitio web hasta las 23:59 del 1 de noviembre 
de 2021.

4.3 El plazo de recepción de las muestras será del 8 al 12 de noviembre de 2021, debiendo el participante haberse 
registrado previamente a través del sitio web. No se aceptarán cervezas ingresadas o recibidas antes y / o después de 
este período.

4.4 La sentencia tendrá lugar del 21 al 24 de noviembre de 2021 en Florianópolis / SC.

4.5 La Ceremonia de Premiación estará en línea el 26 de noviembre de 2021, a través del enlace: https://www.beersum-
mit.com.br/.

12.1 Cualquier duda e información adicional será aclarada exclusivamente por correo electrónico. Cada sector respon-
sable tiene un contacto diferente, como se especifica a continuación.

12.1.1 Pagos, comprobantes de pago y preguntas financieras generales envíe un correo electrónico a  financeiro@s-
cienceofbeer.com.br.

12.1.2 Envío, recepción y control de las muestras, reglamento, juicio y cuestiones generales sobre el concurso enviar un 
correo electrónico a:bbc@scienceofbeer.com.br o beersummit@scienceofbeer.com.br.

(oro, plata o bronce).

8.5 En el Formulario de Evaluación de cada cerveza, habrá un espacio para la atribución de comentarios. El evaluador, 
obligatoriamente, completará la evaluación de la cerveza.

8.6 El panel de jueces es libre y soberano en su evaluación, sin impugnación de naturaleza subjetiva por parte de los 
competidores.

8.7 Todas las decisiones tomadas por los organizadores de la competición son definitivas y no se puede apelar.

8.8 Los ganadores recibirán certificados de premios del Comité Organizador.

8.9 De vez en cuando, se pueden ofrecer otros premios a discreción de los patrocinadores o terceros, de forma 
voluntaria.

9. FICHAS DE EVALUACIÓN

9.1 Todas las cervezas inscritas serán evaluadas por uno o más paneles de jueces, y la primera evaluación proporcio-
nará el formulario que se enviará al participante.

9.2 Los formularios de evaluación completados por los jueces se enviarán electrónicamente al correo electrónico de 
registro de los participantes después del cierre del evento.

9.3 El Comité Organizador no será responsable de cambios o notación incorrecta de la dirección de correo electrónico 
para enviar los formularios.

10. DESCALIFICACIONES 

10.1 Las inscripciones que no cumplan con las reglas enumeradas en este reglamento serán descalificadas.

10.2 Las cervezas inscritas, sin embargo, no enviadas por el participante sin ningún motivo, también serán descalifica-
das y no habrá devolución de la tarifa de inscripción.

11. DISPOSICIONES GENERALES 

11.1 La inscripción en este concurso presupone el pleno conocimiento y aceptación de las reglas aquí contenidas por 
parte de los participantes.

11.2 Las decisiones del Comité de Jueces y del Comité Organizador son definitivas e inapelables, y corresponde a los 
participantes cumplirlas, ya que conocen plenamente este reglamento y acuerdan en el acto de inscripción.

11.3 Todos los casos no cubiertos por este reglamento serán resueltos por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup.

12. CONTATOS



30 BRASIL BEER CUP CHEGOU A HORA DE INOVAR

.
1. CASEROS- QUIÉN PUEDE PARTICIPAR

1.1 Todos los cerveceros caseros de Brasil podrán participar en el Brasil Beer Cup - Casero.

1.2 El cervecero casero es aquel que produce cerveza de forma artesanal, casera y no comercial.

1.3 Los jueces del Brasil Beer Cup pueden enviar entradas de cerveza como cervecero casero, sin embargo, no pueden 
juzgar el estilo Catharina Sour (hecho en casa).

1.4 Las cervecerías legalmente constituidas no pueden registrarse como cerveceras caseras.

2. TIPOS DE ENVASES ACEPTADOS Y CANTIDADES

2.1 Los participantes deberán enviar las muestras de cerveza con una etiqueta de identificación (disponible a través 
del sistema de registro) adherida a la botella en un lugar visible. Se aceptarán como envases: botellas de vidrio o 
plástico, latas y growlers. Atención: las etiquetas aseguradas con goma elástica pueden desprenderse del embalaje 
original durante el transporte, por lo que se recomienda utilizar etiquetas adhesivas, preferiblemente laminadas para 
no dañar la información.

2.2 Todos los envases enviados según inscripción deben ser del mismo tipo y tamaño, con el mismo tapón / tapa, y 
contener el mismo volumen de líquido.

2.3 Todos los envases deben tener la etiqueta de identificación que estará disponible en el sistema para su descarga al 
final del período de inscripción, que contiene la siguiente información: nombre del participante, nombre de la cerveza, 
estilo, categoría registrada y código QR.

2.4 Los participantes deben enviar las cervezas registradas en las cantidades que se describen a continuación:
6 envases: botellas de vidrio o plástico, latas o growlers de cualquier volumen.

2.5 Los envases enviados al Brasil Beer Cup no serán devueltos.

3. ENVÍO, RECEPCIÓN Y CONTROL DE LAS MUESTRAS

3.1 Las cervezas deben estar cuidadosamente empaquetadas y preferiblemente en una caja rígida. Los contenedores 
(botellas, latas o growlers) deben estar separados dentro de la caja con el material adecuado, para evitar chocar entre 
sí. Se puede utilizar cualquier tipo de material para evitar colisiones, sin embargo, el plástico de burbujas es el más 
adecuado. El plástico utilizado en el embalaje no debe contener cinta adhesiva, con el fin de facilitar el desempaque y 
la logística del equipo de recepción.

3.2 Las cajas deben tener una etiqueta grande y visible en el exterior que identifique que se trata de una inscripción 
de cervecero casero.

3.3 Para las cervezas no pasteurizadas, deben entregarse refrigeradas, preferiblemente en poliestireno con packs de 

5. CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

5.1 La cuota de inscripción, por cada cerveza inscrita, será de R $ 290,00 (doscientos noventa reales).

5.2 La cuota de inscripción realizada hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrá un descuento de R $ 60, por lo tanto, 
será de R $ 230,00 (doscientos treinta reales). Después de esa fecha, el monto será de R $ 290 (doscientos noventa 
reales).

5.3 No hay reembolso de la tarifa de registro en ninguna circunstancia.

6. ESTILOS ACEPTADOS

6.1 La competencia de cerveceros caseros se realizará en base a los criterios del Beer Judge Certification Program 
(BJCP) y el estilo aceptado será Catharina Sour. La descripción de estilo está disponible en el siguiente enlace: 
https://dev.bjcp.org/beer-styles/x4-catharina-sour/

7. JURADOS

7.1 Los miembros del jurado serán seleccionados por la organización del Brasil Beer Cup, con carácter no apelable, todo 
ello en base a su reconocida capacidad entre los profesionales de la cerveza.

7.2 Los jueces estarán compuestos, en su mayoría, por maestros cerveceros, sommeliers y profesionales en la materia 
con notorio conocimiento.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PREMIACIÓN

8.1 Los jueces deben evaluar los parámetros sensoriales y de estilo (Catharina Sour) de cada muestra según la descrip-
ción del Beer Judge Certification Program (BJCP), disponible en el siguiente link: https://dev.bjcp.org/beer-styles/x4-
-catharina-sour/

8.2 La evaluación de todas las cervezas solo considerará la codificación de los envases junto con la información de 
estilo proporcionada por el cervecero casero, sin ninguna identificación del competidor por parte de los jueces (cata a 
ciegas).

8.3 Serán evaluados y clasificados por categorías: Oro, Plata y Bronce, de acuerdo con los siguientes lineamientos:

Oro (1er lugar): una cerveza que representa lo mejor en su categoría, ejemplificando con precisión las características 
del estilo, con un adecuado equilibrio entre sabor, aroma y apariencia.
Plata (2do lugar): Excelente cerveza que puede tener una ligera variación en las características de estilo, pero mantie-
ne los principales parámetros de su categoría, mostrando excelente sabor, aroma y apariencia.
Bronce (3er lugar): un buen ejemplo de un estilo que se desvía en algunos parámetros de estilo y / o tiene algunos 
defectos en sabor, aroma y apariencia.

8.4 Las tres mejores cervezas seleccionadas por los jueces serán clasificadas con oro, plata y bronce, sin embargo, si 
los jueces deciden que no hay uno, dos o tres ejemplos excelentes del estilo Catharina Sour, puede que no haya premio 

hielo en gel. Tenga en cuenta que ninguno de los contenedores de envío será devueltos a los participantes.

3.4 Los participantes deben albergar los contenedores ligeros (botellas, latas o growlers) y buscar un servicio de envío 
que favorezca la rapidez y cuidado en el manejo. No olvide identificar el contenido como frágil.

3.5 Los cerveceros caseros que opten por enviarlos a través de Correos deben ser conscientes de que el retiro de las 
cajas no será responsabilidad de Brasil Beer Cup en ninguna circunstancia, especialmente en caso de daños. Por tanto, 
el cervecero deberá concertar la entrega en el lugar indicado por el Comité Organizador.

3.6 No se aceptarán envíos por pagar/pendientes de pago.

3.7 El Comité Organizador nominará un equipo técnico que recibirá las cervezas previamente inscritas y verificará las 
inscripciones de acuerdo con los documentos recibidos.

3.8 El equipo de organización del evento no se hará responsable de las botellas, latas o growlers perdidos y / o daña-
dos en el proceso de envío, antes de su llegada a su destino.

3.9 El equipo técnico se pondrá en contacto con el participante si el embalaje contiene envases con desperfectos y / o 
pérdida de líquido, para que se pueda organizar una devolución, siempre que haya tiempo suficiente.

3.10 El equipo técnico revisará las muestras, reservándose el derecho de descalificar del Brasil Beer Cup - Caseros a 
aquellas que no cumplan con los requisitos de este reglamento.

3.11 El equipo técnico almacenará las muestras en condiciones de temperatura y ambiente que garanticen la buena 
conservación de las cervezas hasta el momento de juzgar en el Brasil Beer Cup - Caseros.

3.12 La dirección para el envío de las muestras estará disponible una vez realizado el registro.

4. FECHAS Y PLAZOS

4.1 Las inscripciones, que deben realizarse exclusivamente en el sitio web https://www.beersummit.com.br/, se 
abrirán el 20 de septiembre de 2021 y cerrarán, sin falta, a las 11:59 pm del 29 de octubre de 2021. Inscripciones realiza-
das hasta el 30 de septiembre de 2021 tendrán un descuento sobre el monto por cerveza ingresada.

4.2 Se pueden realizar cambios en el registro editando directamente en el sitio web hasta las 23:59 del 1 de noviembre 
de 2021.

4.3 El plazo de recepción de las muestras será del 8 al 12 de noviembre de 2021, debiendo el participante haberse 
registrado previamente a través del sitio web. No se aceptarán cervezas ingresadas o recibidas antes y / o después de 
este período.

4.4 La sentencia tendrá lugar del 21 al 24 de noviembre de 2021 en Florianópolis / SC.

4.5 La Ceremonia de Premiación estará en línea el 26 de noviembre de 2021, a través del enlace: https://www.beersum-
mit.com.br/.

12.1 Cualquier duda e información adicional será aclarada exclusivamente por correo electrónico. Cada sector respon-
sable tiene un contacto diferente, como se especifica a continuación.

12.1.1 Pagos, comprobantes de pago y preguntas financieras generales envíe un correo electrónico a  financeiro@s-
cienceofbeer.com.br.

12.1.2 Envío, recepción y control de las muestras, reglamento, juicio y cuestiones generales sobre el concurso enviar un 
correo electrónico a:bbc@scienceofbeer.com.br o beersummit@scienceofbeer.com.br.

(oro, plata o bronce).

8.5 En el Formulario de Evaluación de cada cerveza, habrá un espacio para la atribución de comentarios. El evaluador, 
obligatoriamente, completará la evaluación de la cerveza.

8.6 El panel de jueces es libre y soberano en su evaluación, sin impugnación de naturaleza subjetiva por parte de los 
competidores.

8.7 Todas las decisiones tomadas por los organizadores de la competición son definitivas y no se puede apelar.

8.8 Los ganadores recibirán certificados de premios del Comité Organizador.

8.9 De vez en cuando, se pueden ofrecer otros premios a discreción de los patrocinadores o terceros, de forma 
voluntaria.

9. FICHAS DE EVALUACIÓN

9.1 Todas las cervezas inscritas serán evaluadas por uno o más paneles de jueces, y la primera evaluación proporcio-
nará el formulario que se enviará al participante.

9.2 Los formularios de evaluación completados por los jueces se enviarán electrónicamente al correo electrónico de 
registro de los participantes después del cierre del evento.

9.3 El Comité Organizador no será responsable de cambios o notación incorrecta de la dirección de correo electrónico 
para enviar los formularios.

10. DESCALIFICACIONES 

10.1 Las inscripciones que no cumplan con las reglas enumeradas en este reglamento serán descalificadas.

10.2 Las cervezas inscritas, sin embargo, no enviadas por el participante sin ningún motivo, también serán descalifica-
das y no habrá devolución de la tarifa de inscripción.

11. DISPOSICIONES GENERALES 

11.1 La inscripción en este concurso presupone el pleno conocimiento y aceptación de las reglas aquí contenidas por 
parte de los participantes.

11.2 Las decisiones del Comité de Jueces y del Comité Organizador son definitivas e inapelables, y corresponde a los 
participantes cumplirlas, ya que conocen plenamente este reglamento y acuerdan en el acto de inscripción.

11.3 Todos los casos no cubiertos por este reglamento serán resueltos por el Comité Organizador del Brasil Beer Cup.

12. CONTATOS


