MAILLARD BEER CUP
PRESENTACIÓN:

La Maillard Cup se presenta como una competición pensada y creada
por y para homebrewers.
Se celebra de manera altruista en el marco de trabajo del Club
Maillard, donde se decide organizar la primera competición
cervecera
casera
catalana,
registrada
en
el
Beer
Judge
Certification Program.
Es por eso que las cervezas inscritas y juzgadas en dicha
competición, seguirán las normas y estilos establecidos en ésta
guía.
Se contará con jueces reconocidos y certificados BJCP.
Garantizamos que todos los participantes recibirán su hoja de
evaluación oficial BJCP con las observaciones y puntuación
correspondiente.

BASES DE LA MAILLARD CUP:

La Maillard Beer Cup tiene un formato de competición ESTILO FIJO
(obligatorio) + ESTILO LIBRE (opcional).

ESTILO FIJO de ésta edición: 19B (California common)
ESTILO LIBRE (opcional): Se aceptará cualquier cerveza comprendida
dentro de alguna categoría del BJCP 2015.
Será imprescindible presentarse
presentarse al estilo libre

al

estilo

fijo

para

poder

INSCRIPCIÓN Y REGISTRO:

La inscripción se hará a través de la web del Club Maillard, donde
habrá que rellenar el formulario on-line. (No se aceptará ningún
otro método de inscripción)
Web del club: www.clubmaillard.cat
Enlace de inscripción: www.clubmailard.cat/beercup/
Las fechas para poder registrarse en la competición serán:
1 de mayo 2016 hasta el 1 de julio de 2016.

Para ésta edición se limitará el registro a un máximo de 100
cervezas

FORMATO Y ENTREGA DE LAS BOTELLAS A CONCURSO:

Se deberá entregar 3 botellas de 33cl por cerveza presentada.
Cada botella deberá llevar consigo una etiqueta (sostenida por
goma elástica).

Las botellas que lleven etiqueta adhesiva, no serán aceptadas en
la competición.
Dichas etiquetas deben llevar la información de contacto:
-Nombre
-Información de contacto (teléfono y e-mail)
-ABV
-Nombre de la cervezas
-Estilo y descripción (si lleva adjuntos, etc...)
Modelo de etiqueta:
NOMBRE DEL PARTICIPANTE:
TELEFONO:
E-MAIL:
ABV:
NOMBRE DE LA CERVEZA:
ESTILO:
CARACTERÍSTICAS/ADJUNTOS:

Envío de las cervezas:
De lunes a viernes a la dirección:
Pasaje la Noguera, 1-3
P.I. Can Carner
08211 Castellar del Valles

Recepción de las cervezas por envío: del 1 junio
al 9 de julio
2016.
Las cervezas que no sean recibidas antes del 9 de julio, no seran
admitidas en la competición.
Entrega en mano:
Fechas y lugar de
organización

entrega:

En

breve

serán

facilitados

por

la

PRECIO:

Presentación al estilo fijo: 3,00 €
Presentación al estilo libre: gratuito (es necesario presentarse
al estilo fijo para poder optar al estilo libre)

MÉTODO DE PAGO:

Se abonará la cuota de inscripción en mano (si se entregan las
cervezas en mano el 18/06).
En caso de que la entrega sea por envío, la cuota de inscripción
deberá acompañar las cervezas (3€ dentro de la caja con las
botellas).

PREMIOS:

Los premios de la Maillard Cup van en consonancia con la filosofía
del club, huyendo de obsequios materiales.

Se otorgará a los premiados el honor
valioso “mochos” del Club Maillard.

de

llevarse

uno

de

los

Premios a las tres mejores cervezas del estilo fijo:

-Detalle conmemorativo del Club: FREGONA + CAMISETA DEL CLUB
-difusión especial en nuestras redes sociales
-Invitación a participar como homebrewer en la próxima
edición del BREWTAST.
-Lote de cervezas elaborado con los excedentes del concurso.
Premio a las tres mejores cervezas de estilo libre:

-Detalle conmemorativo del estilo libre: CAMISETA DEL CLUB
-Lote de cervezas elaborado con los excedentes del concurso.

Premio especial Cervecera invitada:

-El día del concurso contaremos con la presencia de una
cervecera invitada, con la intención de seleccionar una cerveza
(independientemente de que sea ganadora o no), con la finalidad de
reproducirla en sus instalaciones (Siempre que haya acuerdo entre
el participante y el fabricante).

JURADO Y JUECES:
El jurado de la Maillard Cup estará constituido por un presidente
i varios jueces (todos ellos reconocidos por el BJCP).
Todas las cervezas se evaluarán según el criterio establecido en
la BJCP GUIDE 2015.
La organización se compromete en hacer llegar a todos los
participantes, vía mail, las hojas de evaluación de sus cervezas,
en el período máximo de un mes desde la finalización del concurso.

CALENDARIO:

Registros online de cervezas.......................del 1 de mayo
al 1 de julio 2016
Entrega de cervezas.....................................del 1 de
junio al 9 de julio 20106
Evaluación de las cervezas presentadas.........16 de julio
Entrega de premios: En el BREWTAST......30 de julio

FORO DE DEBATE:
En nuestro foro (www.clubmaillard.cat), encontrarás un espacio de
debate sobre el estilo fijo del concurso (19B California common)
para compartir conocimientos y experiencias!!!!
ANIMATE A PARTICIPAR!

