BASES Y CONDICIONES

CONCURSO NEUQUINO DE
CERVEZAS ARTESANALES

Se sugiere a los participantes leer muy atentamente este reglamento.
Objetivo
Este concurso tiene como objetivo primordial reunir a los cerveceros y ayudar a su
crecimiento, evaluando los estándares de calidad de sus productos.
Organizadores
1- El “Concurso Neuquino de Cervezas Artesanales 2019” se desarrolla en el marco del
“6° Festival Provincial de Cerveza Artesanal”, organizado por la Municipalidad de
Aluminé, el Centro PyME-ADENEU y Cerveceros Neuquinos.
Participantes
1-Podrán enviar muestras al “Concurso Neuquino de Cervezas Artesanales 2019”, todos
los productores de cervezas de la Provincia de Neuquén que cumplan con los siguientes
requisitos:
A- Producir cerveza artesanal en el territorio de la Provincia de Neuquén;
B- Inscribirse previamente mediante el siguiente formulario web:
https://forms.gle/A9AZThRtJNd7ZKsYA
2- Los participantes del concurso manifiestan conocer las bases y se comprometen a cumplir
cada una de las obligaciones que en ellas se especifican.
Jurado
1- El jurado del “Concurso Neuquino de Cervezas Artesanales 2019” estará compuesto
por un panel integrado por expertos de probada experiencia en el rubro, y otros cerveceros
que se postulen para integrarlo. Para esto último hay tiempo hasta el sábado 31 de agosto
de 2019 inclusive, la inscripción se realizará vía web en el link previamente mencionado.
La participación estará sujeta a la aprobación de la organización. Los nombres que
compondrán el jurado serán publicados oportunamente en la página web del evento.
2- El jurado será quien tome las decisiones de incluir o excluir alguna cerveza que no cumpla
con los requisitos establecidos en las bases, o en la tabla de evaluación que se describe en el
punto 6 del ítem “Evaluación”, así como arbitrar, según su criterio, en caso de discusión o
situación que lo amerite. Sus decisiones serán incuestionables.
3- El panel de jueces evaluará (cata a ciegas) y dará puntaje a las cervezas en competencia de
acuerdo a estándares internacionales, considerando el estilo al cuál pertenecen. Los puntajes
finales serán determinados por los jueces. Sobre las decisiones de los jueces no existirá
instancia de apelación alguna.
4- Las devoluciones entregadas por el jurado a cada participante son individuales y secretas.
Sólo se dará a conocer en la ceremonia de premiación el nombre de las cervezas que
obtuvieron puntajes destacados que ameriten obtención de medallas.
Inscripción y costos

1-Cada elaborador puede presentar un máximo de cinco (5) estilos.
2- Las inscripciones se realizará vía web en el link previamente mencionado.
3- Se cobrará un canon de $150 por la primera muestra presentada, y $100 por cada una de
las siguientes. El costo es por muestra, no por botella. El dinero recaudado servirá para
solventar gastos asociados a la organización del evento.
Formas de Pago:
* En efectivo: (Oficinas del Centro PyME-ADENEU - Sarmiento 802. Neuquén). Datos: Sector
Administración. Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 hs. Dirección:
Sarmiento 802. Neuquén.
* Depósito o transferencia: Banco: Banco Provincia del Neuquén - Cuenta Corriente
Unificada en Pesos a nombre de PCIA NQN - CENTRO PYME ADENEU, CUIT: 30-69785988-4,
Nº Cuenta: 128/1, C.B.U: 09700222-11000001280016. En caso de elegir esta opción, es
necesario enviar luego un correo electrónico a jtarifa@adeneu.com.ar , adjuntando
comprobante de pago.
4- Hay tiempo para inscribirse hasta el día viernes 31 de agosto de 2019.
Evaluación
1- La evaluación de las muestras enviadas se llevará a cabo en Aluminé, los días miércoles 09
y jueves 10 de octubre de 2019.
2- Los estilos deberán ser presentados según guía de clasificación de la World Beer Cup
2020. La elección de este sistema obedece a la posibilidad futura de participar en otros
prestigiosos certámenes nacionales e internacionales que utilizan la misma codificación. La guía
puede ser consultada en la página web:
https://www.worldbeercup.org/participate/beer-styles/
El jurado tendrá la potestad de descalificar una cerveza que no se ajuste a la categoría que
postula si sus características no se corresponden a los parámetros técnicos establecidos en las
definiciones del estilo establecidos en la Guía WBC 2020.
3- Todas las botellas serán identificadas por la organización con un número único aleatorio
(también llamado “número de entrada”), y con código del estilo según el cual fueron inscriptas.
4- La ficha de evaluación que el jurado utilizará tiene como base la de BJCP (Beer Judge
Certification Program).

5- La escala de evaluación del “Concurso Neuquino de Cervezas Artesanales 2019”, es la
siguiente:
Ítem de Evaluación
Aroma (según pertinencia al estilo)
Comentarios en malta, lúpulo, ésteres y otros aromas
Apariencia (según pertinencia al estilo)
Comentarios en color, claridad, espuma (retención, color, textura)
Sabor (según pertinencia al estilo)
Comentarios en malta, lúpulos, características de fermentación,
balance, término/sabor final y otros sabores presentes.
Percepción en boca (según pertinencia al estilo)
Comentarios en cuerpo, carbonatación, calidez, cremosidad,
astringencia y otras sensaciones del paladar.
Impresión general (según pertinencia al estilo)
Comentarios en evaluación general sobre el placer de degustar la
cerveza y entregando comentarios y sugerencias para mejorar.
TOTAL

Puntaje
12

3

20

5

10
50

Muestras
1- Los participantes deben enviar sus muestras en botellas color ámbar de 330 cc, 355 cc o
500 cc, debidamente identificadas, con el nombre del elaborador (cerveza) y sólo el número
de la categoría y subcategoría en la que participan. En los casos de los estilos nacionales,
deberá colocarse DP cuando sea “Dorada Pampeana” ó IA cuando sea “IPA Argenta”.
Esta información deberá estar detallada exclusivamente en imprenta mayúscula, color negro,
en una cinta de papel clara (de pintor/de enmascarar) adherida a la botella. Ver ejemplo a
continuación:

EJEMPLO: “Cerveza: Cpyme – Estilo: 90”
2-En caso de presentar estilos especiales, es responsabilidad del elaborador concursante
presentar, junto con las muestras, hoja de cocción del producto, según modelo estipulado
como Anexo I. Se solicita no indicar en ella nombre del elaborador.
3-La cantidad de botellas presentadas será de 3 por cada estilo. La organización dispondrá de
las botellas que no sean usadas en la cata.
4- Las muestras deben ser enviadas luego de que se confirme la inscripción.
5- El plazo de recepción de muestras será hasta el día viernes 4 octubre del 2019 a las 12
hs. Aquellas muestras que no sean recibidas en los plazos indicados, quedarán fuera de
concurso.

6- Las muestras deben llegar a la Dirección de Turismo de Aluminé. En caso de enviar
paquetes, dirigir a:
Prof. Martín Martínez.
Secretario de turismo.
Municipalidad de Aluminé.
Avenida R.I.M 26 434.
Aluminé (8345).
Email: direccionturismo@alumine.gob.ar
IMPORTANTE: No se recibirán muestras en el Centro PyME-ADENEU.
7- Los participantes son los únicos responsables de que las muestras lleguen a destino antes
del plazo límite y en buenas condiciones, por lo que se sugiere tomar las precauciones de
traslado y embalaje correspondientes. Asimismo, le corresponde a los participantes asumir los
costos de envío.
8- Los organizadores serán los responsables del almacenamiento y conservación de las
muestras hasta el día del inicio de la cata.
IMPORTANTE: NO SERÁN TENIDAS EN CUENTA PARA EL CONCURSO MUESTRAS QUE:
-TENGAN

TAPA

O

CUALQUIER

OTRO

DISTINTIVO

QUE

PUEDA

CONDUCIR

A

IDENTIFICAR EL ELABORADOR;
-SEAN PRESENTADAS EN BOTELLAS QUE NO CUMPLAN CON EL COLOR Y/O LAS
MEDIDAS
ESPECIFICADAS EN ESTAS BASES Y CONDICIONES;
-NO ESTÉN IDENTIFICADAS EXCLUSIVAMENTE CON CINTA PAPEL;
-NO INDIQUEN NÚMERO DE ESTILO, O LO INDIQUEN EN UN FORMATO DIFERENTE AL
DISPUESTO EN ESTAS BASES Y CONDICIONES;
-LLEGUEN FUERA DE TÉRMINO.
De estar debidamente justificada la exclusión, no habrá lugar a reclamo alguno por las
muestras presentadas, ni derecho a recuperar el dinero pagado en concepto de inscripción de
las mismas.
Se sugiere investigar las características de cada estilo -según la guía World Beer Cup
2018- previo a identificar las botellas, para no cometer errores que conduzcan a una
interpretación errónea por parte del jurado.

Premios
1- Se distinguirá con diplomas a las cervezas que superen determinados estándares en las
categorías en las que participan, a saber:
MEDALLA DE ORO: Puntaje de evaluación igual o mayor a 45 puntos;
MEDALLA DE PLATA: Puntaje de evaluación igual o mayor a 38 puntos;
MEDALLA DE BRONCE: Puntaje de evaluación igual o mayor a 30 puntos.
2- Los premios serán entregados a los representantes de las cervezas participantes indicados
en la inscripción. En caso de ausencia del representante, se coordinará con el ganador la
entrega de el o los diplomas.
3- Habrá mención especial para las cervezas mejor rankeadas de los estilos locales, ”Dorada
Pampeana” e “IPA Argenta”.
4- Además de premiar cada cerveza por estilo, se distinguirá con un diploma a la “Cervecería
Neuquina del año”. Será merecedora de tal mención aquella microcervecería -habilitadaque presente al menos 3 estilos y sume más puntos en la obtención de medallas, siguiendo
este criterio:
Medalla de oro: vale 3 puntos
Medalla de plata: vale 2 puntos
Medalla de bronce: vale 1 punto
En caso de empate en puntos, ganará la cervecería que obtenga un mayor número de
medallas. Si persiste el empate, ganará la cervecería que tenga el mejor promedio de puntos
sobre muestras totales presentadas. De continuar la paridad, se reconocerá por igual a todas
las microcervecerías que estuvieran en esa situación.
De no cumplir ninguna microcervecería con las condiciones para ser galardonada, el premio
quedará vacante.
Ceremonia de premiación
1- La ceremonia de premiación se realizará el día domingo 13 de Octubre, en el marco de la
segunda noche de fiesta del 6° Festival Provincial de Cerveza Artesanal.

