“Competición HomeBrew Segovia-SanFrutos 2018 ”
1. Objeto del concurso: El concurso tiene un objetivo lúdico, de

promoción de la elaboración casera de cerveza y de difusión de la cultura
cervecera, sin ánimo de lucro.
2. Fecha y lugar de celebración: Se celebrará durante la semana del 7 al

13 de mayo de 2018 en el Bar El Saxo de Segovia.
3. Estilo de cerveza del concurso: IPA. Entendiendo por IPA, cualquier

cerveza que se encuadre dentro de alguno de los siguientes estilos BJCP:


12C. English IPA



22A. Double IPA



21A. American IPA



21B. Specialty IPA


Specialty IPA: Belgian IPA



Specialty IPA: Black IPA



Specialty IPA: Brown IPA



Specialty IPA: Red IPA



Specialty IPA: Rye IPA



Specialty IPA: White IPA



NEIPA(No oficial BJCP)

4. Participación e inscripción en el concurso:

a) Podrán participar en el concurso todas aquellas personas que elaboren
cerveza casera. Estas cervezas deberán ser elaboradas en equipos no
comerciales en lotes menores de 100 litros.
b) Los interesados deberán rellenar el formulario que consta en el Anexo
I con sus datos personales, imprimirlo y entregarlo junto a las botellas.

c) Como norma general, cada concursante podrá presentar una cerveza a
concurso. Podrá presentar dos referencias siempre y cuando una de ellas
sea una Black IPA, estilo con mención especial en este concurso debido
a su rareza y dificultad.
d) El concursante se compromete a compartir con la organización la
información relativa a los ingredientes, procesos, etc… que pueda ser
relevante para su cata.
e) El jurado será constituido por profesionales del sector, cerveceros y
catadores con experiencia. Los miembros del jurado no podrán participar
en el concurso.
f) Se constituirán paneles de cata de tres jueces.
g) Cada panel evaluará entre 8 y 10 entradas, seleccionando las mejores
para una ronda final.
h) Se constituirá una mesa de cata final con al menos 5 jueces (los de
mayor experiencia) que seleccionarán las tres mejores IPA’s de entre
todas las subcategorías. (1º, 2º y 3er puesto). También seleccionarán la
mejor Black IPA.
i) Después de la recepción de las botellas, a cada una se le adherirá una
etiqueta con un código alfanumérico. Este código será el que utilicen los
jueces para relacionar las cervezas con las hojas de evaluación. Esto
garantizará la integridad y el anonimato de las catas.
5. Requisitos de las botellas: Cada concursante deberá entregar a la

organización 3 botellas de medio litro o de un tercio. Una para la
evaluación, una para la ronda final y una de repuesto por rotura o posible
infección. (Aunque también se admitirán solo 2 botellas, no lo
recomendamos, ya que en caso de rotura o posible “geiser” no existirá la
opción de competir en una posible ronda final).
.

a) Las botellas deberán ser marrones, y sin ningún tipo de etiqueta ni
marca que la pueda diferenciar del resto.

.

b) Se admitirán botellas de PET o cristal, siempre y cuando sean
marrones y no lleven elementos identificativos (logo, marcas, o

similar)
.

c) El color de la chapa o tapón podrá ser cualquiera mientras no lleve
elementos que la puedan identificar con algún concursante.

.

d) La organización podrá descalificar cualquier botella que considere
que no cumple con el espíritu de los puntos anteriores.

6. Cuota de inscripción: El precio del concurso será de 5€ por referencia,

los cuales serán abonados en mano si se entregan las botellas en el Bar El
Saxo, o bien, si las botellas son enviadas por paquetería, se meterán en
un sobre dentro de la caja. Los socios de la Asociación de Cerveceros
Caseros Españoles estarán exentos de pagar esta cuota de inscripción.
a) El plazo de inscripción y entrega-envío-recepción de botellas se
abrirá el 1 de abril de 2018 y tendrá como fecha límite el 30 de abril de
2018. No se admitirá el registro de nuevos participantes, cervezas o
modificaciones fuera de este plazo.
7. Envío y recepción de las botellas: Las botellas podrán ser entregadas,

dentro de las fechas previstas, en el Bar El Saxo de la localidad de
Segovia. También podrán ser enviadas por paquetería a la siguiente
dirección: Cervezas SanFrutos. Av/ Hontoria, 27, Parcela 86, Nave 4.
Polígono Industrial de Hontoria. 40195 - Segovia. Tlf.- 921 44 71 75.
El contenido deberá ir perfectamente protegido y los paquetes
precintados y señalados como Frágil, así como con indicaciones de
posición. En el interior de la caja deberán ir, además de las botellas, el
formulario de inscripción debidamente cumplimentado, así como el
dinero correspondiente al registro en caso de no ser socio de la ACCE.
b) El embalaje deberá ser cuidadoso, y deberá cumplir las siguientes
características:
Cada

una de las botellas deberá ir identificada con un trozo de papel o
etiqueta enrollado a la botella, y sujeto con una goma elástica(sin
adhesivo). En éste deberá indicar claramente: Nombre, Apellidos,
teléfono y email del participante, así como el sub-estilo, grados de
alcohol e IBUs de la cerveza. (Las etiquetas se pueden imprimir según el
modelo del Anexo II).

Cada una de las botellas deberá estar envuelta en plástico de burbujas
individualmente. Este plástico debe colocarse por encima del papel del
punto anterior y debe permitir colocar la botella en posición vertical.
c) De producirse algún desperfecto durante el envío, almacenamiento, o

catalogación de la cerveza, la organización se lo comunicará al
participante quien podrá reemplazar la botella dañada.
d) La organización pondrá todos los medios a su alcance para evitar

pérdidas de botellas, pero no se puede hacer responsable de los daños
que se puedan producir en las cervezas durante el envío, almacenamiento
o catalogación de la cerveza
8. Jurado del concurso: El jurado del concurso, como norma general,

estará compuesto por expertos en la elaboración y cata de cerveza,
reconocidos profesionales y homebrewers.
9. Cata y valoración: Aunque no es un concurso registrado oficialmente

como BJCP, la evaluación de cada una de las cervezas estará basada en
los protocolos de evaluación y valoración del programa BJCP.
10. Categorías:

 Categoría general “Mejores IPA’s”: se elegirán las 3 mejores
IPA’s, pudiendo participar todas las de los estilos enumerados en el
punto 3 de estas bases, todas ellas pertenecientes a la guía de estilo
BJCP 2015.
 Premio especial a la “Mejor Black IPA”: se elegirá la mejor Black
IPA de entre las participantes en el categoría general.
11. Premios:

 1er Clasificado Categoría General:
 Será el afortunado ganador de una pala cervecera
fabricada en madera de haya por un artesano local, una
pieza única, en la que irá grabado el título de campeón
del I Concurso Homebrewer de Segovia. Dentro de
unos años, todos querrán tener este oscuro objeto de
deseo en sus vitrinas.









 Diploma acreditativo 1er puesto.
 También se llevará 4 vasos cerveceros, una selección
de birras, una camiseta, un saco de malta y 500g de
lúpulo.
2º Clasificado Categoría General:
 Trofeo 2º puesto.
 Diploma acreditativo 2º puesto.
 También se llevará 2 vasos cerveceros, una selección
de birras, una camiseta y 500g de lúpulo.
3er Clasificado Categoría General:
 Trofeo 3er puesto.
 Diploma acreditativo 3er puesto.
 También se llevará 2 vasos cerveceros, una selección
de birras, una camiseta y 500g de lúpulo.
Ganador a la mejor Black IPA:
 Trofeo Mejor Black IPA.
 Diploma acreditativo mejor Black IPA.
 También se llevará 4 vasos cerveceros, una selección
de birras, una camiseta y 500g de lúpulo.
Todas las cervezas que pasen a la final:
 Diploma acreditativo Finalista.

12. Calendario: Los siguientes son los plazos relativos a la competición:




Envío o entrega en mano de botellas: 1 de abril de 2018 30 de abril de 2018





Cata y evaluación : semana del 7 al 13 de mayo de 2018.

Entrega de premios: Por definir
13. La participación en este concurso supone la aceptación y

cumplimiento de su reglamento.

ANEXO I
INSCRIPCIÓN 1º CONCURSO HOMEBREWER SEGOVIA-BAR EL SAXO 2018
Datos del concursante.
Nombre y apellidos:
Dirección:
Número de socio ACCE(a efectos de exención de cuota):
Teléfono:
Email:
Datos de la cerveza.
Estilo:

ABV %:

Fecha de nacimiento:
Localidad:

IBUs:

SRM:

Fecha de elaboración:

Litros producidos:

OG:

Fecha de embotellado:

Levadura:

FG:

Maltas usadas:
Lúpulos usados:
Otros ingredientes:

ANEXO II
MODELO ETIQUETAS QUE HAN DE IR SUJETAS A CADA BOTELLA

Nombre y Apellidos:
Teléfono:
Email:
Estilo:
Alc. % vol.:
IBU:
Nombre y Apellidos:
Teléfono:
Email:
Estilo:
Alc. % vol.:
IBU:
Nombre y Apellidos:
Teléfono:
Email:
Estilo:
Alc. % vol.:
IBU:

