
Presentación

En la búsqueda de nuevos formatos de concurso presentamos esta
edición de verano de la Maillard beer Cup.
El espíritu de este concurso es mejorar el binomio elaborador
/ juez que generan un espacio de comunicación, donde el
artesano tendrá la oportunidad de presentar y defender su
creación ante un tribunal.
En un marco único de concurso innovador te invitamos a que
participes en esta propuesta arriesgada y estimulante que
seguro te aportará una experiencia total.
Como ya es habitual, los criterios de evaluación seguirán las
normas establecidas por la guía BJCP 2015 y se contará con
jueces Reconocidos, Certificados y Nationals garantizando que
todos los participantes reciban su hoja de evaluación BJCP con
su puntuación correspondiente.

Formato del concurso

Este concurso ES PRESENCIAL / ON LINE:

El elaborador dispondrá de un máximo de 5 minutos para
defender su creación ante un tribunal constituido por 2-3
jueces BJCP. Estos dispondrán de un tiempo de cata previo a la
presentación para luego pasar a completar la ficha y
determinar la puntuación:

Timming

1. Secretario de cada mesa trae la botella
2. Los jueces hacen una primera cata 5 min
3. El elaborador / a presenta cerveza 2 min
4. Los jueces hacen una segunda cata con el cervecero
presente. Se establece un diálogo en su caso jueces /
elaborador / a
5. El elaborador abandona la sala
6. Los jueces cierran la evaluación

En caso de no poder asistir en persona existe la opción de
hacer la presentación virtual con una conexión tipo skype,
Hangouts ... En caso de no ser posible esta conexión se
admitirá la grabación de un vídeo de máximo 2 minutos en un



formato determinado que se enviará una semana antes (en este
caso se pierde el turno de preguntas).

Los participantes recibirán un mail notificándoles:

✓ Lugar
✓ Día
✓ Hora
✓ Número de tribunal

Deberán defender su elaboración. El orden de participación se
hará por sorteo una semana antes de la fecha del concurso.

Las dos mejores elaboraciones de cada tribunal pasarán a la
mesa final donde se determinarán los tres ganadores.

Bases de la Maillard Beer Cup Edición de verano 2021

La Maillard Beer Cup Edición de verano tiene un formato de

competición de ESTILO ÚNICO aceptando las categorías del BJCP

2015 propuestas a continuación:

1ABCD, 2ABC, 3ABCD, 4A, 5ABD, 7AC, 10A, 11A, 12AB, 13A, 14A,
18A, 21B session, 23ADEF, 24A, 25B, 28 29 y 30 con base a los
estilos anteriormente citados.

OTROS

Inscripción y Registro

La inscripción se hará en la web del club, donde habrá que
rellenar un formulario online (no se aceptarán otros tipos de
inscripciones).

INSCRIPCION

Fechas de registro: del 7 al 28 de Junio.



Se limitará a un máximo de 25 cervezas registradas.

Entrega de las botellas

Se aceptarán botellas en formato libre,con un mínimo de 3
unidades por estilo registrado.

Cada botella deberá tener adjunta una etiqueta con una goma
elástica. La etiqueta deberá incluir la siguiente información:

✓ Nombre
✓ Información de contacto
✓ ABV
✓ Nombre de la cerveza
✓ Estilo y descripción (si lleva) adjuntos

(Modelo etiqueta imprimible)

Para el envío:

De lunes a viernes a la siguiente dirección:

JOSEP GALLEGO
Pol. ind. almendra Park
c / Aiguafreda 19
nave 3 John deere
08480 Ametlla del Vallès

Entrega de cervezas por envío del 28 de JUNIO al 8 de JULIO.
Las cervezas que no sean recibidas en estas fechas no serán
admitidas a concurso.

Para entregar en mano:
Fechas y lugar de entrega: El mismo día de las evaluaciones.

Precio

Estilo ÚNICO: 3 euros
Pago por Bizum al 616 29 35 85



Premios

- Trofeo a las tres mejores cervezas.

Tribunal y jueces

El jurado de La Maillard Beer Cup EDICIÓN DE VERANO estará
constituido por un presidente y jueces, todos ellos adscritos
al programa BCJP.
Todas las cervezas serán evaluadas siguiendo los criterios
establecidos en el BCJP guide 2015.
La organización se compromete a hacer llegar a todos los
participantes vía email las hojas de evaluación de su cerveza
en un período máximo de un mes desde la finalización del
concurso.

Calendario

Registros online de cervezas ....... Del 7 al 28 de junio
Entrega de cervezas ............... 28 de junio al 8 de julio
Evaluaciones ........................ 10 DE JULIO
Entrega de premios .... ........... 10 DE JULIO

ANÍMATE A PARTICIPAR


